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PPrróóllooggoo  

Las áreas de manglar en Colombia son consideradas estratégicas debido a sus 
funciones ecológicas y a la importancia que tienen desde el punto de vista cultural para 
el mantenimiento de las actividades productivas de las poblaciones humanas que viven 
en ellas; tienen una extensión aproximada de 300.000 ha, de las cuales alrededor del 
50% se encuentran en la zona costera sur del Pacífico colombiano, que incluye el 
departamento del Cauca. 

Por esta razón, desde hace mas de 10 años se han apoyado diversos estudios y 
generado un marco normativo específico por parte del hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, con la intención de garantizar la 
conservación de este ecosistema en el marco del concepto del desarrollo sostenible. 
Bajo este contexto, la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, conciente de 
su papel en el desarrollo de estos estudios y contando con el acompañamiento del 
MAVDT y con el apoyo técnico del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – 
INVEMAR a través del convenio 0673/08, priorizó en su plan de acción las actividades 
tendientes a generar la zonificación ambiental de los manglares en el departamento del 
Cauca y la definición de medidas para un manejo integrado del ecosistema. 

Este documento es el producto del esfuerzo interinstitucional y de trabajo conjunto con 
las comunidades e instituciones locales, entre quienes se coincide en el interés de 
preservar los manglares a fin de mantener los beneficios ambientales, sociales y 
económicos que estos prestan a la región.  

 

 

 

 

 
JESUS HERNAN GUEVARA 

Director General –CRC- 



 

 

 



 

 

 

AAggrraaddeecciimmiieennttooss  

El desarrollo del proceso de ordenamiento de los manglares en López de Micay se ha 
podido realizar gracias a los aportes de diferentes instancias del orden institucional y 
comunitario que han contribuido a la construcción de estrategias de manejo y uso 
sostenible de los recursos del manglar en el Municipio de López de Micay, 
departamento del Cauca. En este sentido cabe mencionar al Consejo comunitario 
Manglares de Micay, al Resguardo Indígena de la Playita, y a sus representantes 
quienes han participado y con su ayuda facilitaron la concertación y socialización del 
proyecto, las entidades del orden local como la alcaldía de López de Micay y a los 
habitantes del inspección de Policía de Noanamito, a las comunidades pertenecientes 
a las veredas de Tambor, Chigüero, Capilla, El Covado, Candelaria, Bocagrande, 
Punta Coco , a la Dirección General Marítima –DIMAR-, a través de la Capitanía de 
Puerto en Guapi, la Policía Nacional.  

A los directivos de las instituciones co-ejecutoras de este proyecto: en al Ministro de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MADVT- al Ministro, a la Viceministra de 
Ambiente, y a la Directora de Ecosistemas; al Director General del INVEMAR y al 
Director General de la CRC. A los interventores, supervisores y coordinadores del 
convenio 025 Manglares MADVT-INVEMAR y del convenio 0673/08 INVEMAR-CRC. 
Al personal de apoyo de las instituciones, en particular en CRC al Director Territorial 
Costa Pacífica, Jeremías Bastidas. 

Finalmente al grupo de investigadores del proyecto que contribuyeron al desarrollo y 
buen término de este documento 



 

 

 

 



 

 

 

 

PPrreesseennttaacciióónn    

El ordenamiento integral de los manglares en Colombia se encuentra enmarcado 
dentro del “Programa Nacional para el uso sostenible, manejo y conservación de los 
ecosistemas de manglar”, donde están identificados como ecosistemas estratégicos, y 
prioritarios de preservación, en este sentido a fin de generar los estudios pertinentes 
para la conservación de estos ecosistemas el ahora Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial –MADVT-, ha venido emitiendo resoluciones que en las cuales se 
establece la necesidad de llevar a cabo por parte de las Corporaciones Autónomas 
Regionales que tengan dentro de su jurisdicción áreas de manglar, los estudios 
tendientes a la zonificación y la definición de medidas para su manejo, los cuales 
deberán realizarse en el marco de lo establecido en las resoluciones del MAVDT 
No.1602 de 1995 ,  020 de 1996, No. 0924 de 1997, 233 de 1999, 0694 de 2000 , 0721 
de 2002, y la 0442 de 2008.  

A fin de dar cumplimiento a este marco normativo, el Instituto de investigaciones 
Marinas y Costeras –INVEMAR-, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial –MADVT- y la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, a través 
del convenio MAVDT-INVEMAR No. 025 de 2008, y el convenio CRC-INVEMAR No. 
0673 de 2008, desarrollaron el ordenamiento de los manglares en el municipio de 
López de Micay, departamento del Cauca. 

Considerando la importancia de los manglares como ecosistemas estratégicos y 
prioritarios de conservación, este proyecto fue orientado al ordenamiento integral de 
este ecosistema, para lo cual se generó la línea base biofísica y socioeconómica, se 
identificaron las problemáticas, se definieron áreas para la recuperación, preservación 
y uso sostenible y se formuló el plan de manejo, en el cual se identificaron las líneas de 
acción y proyectos para las áreas de manglar presentes en las zona costera del 
municipio de López de Micay.  

Se espera que este documento se convierta en una herramienta para la planificación 
de las áreas de manglar en municipio  de López de Micay (departamento del Cauca), 
aportando las determinantes ambientales específicas para el manejo integrado de este 
ecosistema, que puedan incluirse en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de López de Micay y el plan de manejo del Consejo Comunitario Manglares 
de Micay.  

 

  
FRANCISCO A. ARIAS ISAZA 
Director General – INVEMAR 
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I. INTRODUCCIÓN 

El ecosistema de manglar en Colombia, es considerado como ecosistema estratégico 
para las zonas costeras del país, debido a su importancia ecológica y social, por lo cual 
requiere de una planificación y manejo específico entorno a sus problemáticas y 
potencialidades, con el fin de conciliar en ellos la conservación 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, los manglares juegan un papel fundamental en el desarrollo de prácticas 
productivas por parte de las comunidades asentadas en estas áreas. 

De las 18’107.000 ha de manglares total en el mundo según el Atlas mundial de 
Manglares, Colombia posee un 1,6 % correspondientes a 300.380 ha, de las cuales el 
Pacifico colombiano posee aproximadamente el 77%; su representación en términos 
de extensión, así como las evidencias en el incremento del aprovechamiento de los 
manglares y el deterioro a causa de la tala, la sobreexplotación y la contaminación, 
entre otros, hace fundamental llevar a cabo el proceso de ordenación ambiental de los 
mismos, de estos ecosistemas. 

En este sentido, dada la importancia de los manglares en Colombia, se desarrollo el 
“Programa Nacional para el uso sostenible, manejo y conservación de los ecosistemas 
de manglar” (MMA, 2002) y con relación a este todo, un marco normativo particular 
para la conservación y uso sostenible de los manglares. Este programa tiene como 
marco conceptual el “Enfoque Ecosistémico” a través del cual, se busca hacer un 
manejo de los recursos naturales, a través de acciones que consideran los factores 
ecológicos, económicos y sociales, buscando la permanencia o la restauración del 
sistema natural, sus funciones y valores, promoviendo de esta manera la conservación 
y uso sostenible. 

Igualmente el proceso de ordenamiento de manglares se enmarca dentro de las 
directrices definidas en la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de 
los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI) 
(MMA, 2001), dentro de su objetivo de incorporar los ecosistemas marinos y costeros, 
dentro del ordenamiento territorial de la Nación, reconociéndolos como parte integral y 
estratégica del territorio, para armonizar sus usos y las actividades que allí se realicen 
(MMA, 2001). 

López de Micay es uno de los tres municipios costeros del departamento del Cauca en 
el Pacífico Colombiano y posee en su totalidad 4.355 ha de manglar, los cuales se 
encuentran en el área de territorio colectivo del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay y el Resguardo Indígena de La Playita. Los manglares del municipio de López de 
Micay, presentan especial importancia para las comunidades, con relación al 
aprovechamiento de recursos asociados; no obstante, a pesar de que la comunidad 
reconoce la importancia ecológica y ambiental de éste, es necesario un esfuerzo 
adicional para aprovechar la visión actual y lograr hacer del manglar un ecosistema 
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productivo y sostenible. En este contexto, el proceso de ordenamiento del ecosistema 
de manglar, en el área del municipio de López de Micay, es fundamental como 
determinante ambiental, para los diferentes procesos de ordenamiento y planificación 
que se llevan a cabo en el territorio como es el caso del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del municipio, el plan de manejo del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay y el plan de vida del Resguardo Indígena La Playita. Estos planes consideran a 
los manglares son considerados como áreas de interés ambiental especial y por tanto 
las acciones y proyectos especificados para los manglares en el presente documento, 
pueden contribuir a fortalecer los demás procesos de planificación antes mencionados. 

Por lo anterior se realiza el presente estudio enmarcado  en las orientaciones dadas 
por las resoluciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - 
MAVDT No.1602 de 1995 y  020 de 1996, en las cuales se establece la necesidad de 
llevar acabo por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales con injerencia en 
las zonas costeras del país, los estudios tendientes a la zonificación de las áreas de 
manglar en Colombia y la definición de los lineamientos para su manejo, los cuales 
deberán realizarse en el marco de lo establecido en las también resoluciones del 
MAVDT No. 0924 de 1997, 233 de 1999, 0694 de 2000 y 0721 de 2002. 

De acuerdo a lo anterior el presente estudio tuvo por objeto realizar el proceso de 
ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay 
(departamento del Cauca), en el marco de la articulación del Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR con el MAVDT a través del convenio 
No. 025/2008, y con la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC mediante el 
convenio No. 0673/2008. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 

 Caracterización y diagnóstico biofísico y de los usos del manglar que permitan 
establecer el estado del ecosistema. 

 Identificación de la problemática actual de los manglares en el área de estudio. 

 Definir áreas de manejo específicas que permitan la preservación, recuperación y 
uso sostenible del ecosistema de manglar. 

 Proponer lineamientos que aporten al manejo del ecosistema. 

 Con base en la información existente obtener la cartografía general de los 
manglares del Municipio, al igual que la cartografía temática y de zonificación de los 
mismos ecosistemas, a una escala de 1:25.000. 

El presente documento muestra los resultados en el proceso de ordenamiento de los 
manglares de López de Micay, con base en el análisis de la información obtenida en el 
trabajo de campo, los talleres con actores locales y los talleres técnicos con la CRC. El 
documento se desarrolla a través de los siguientes capítulos: I) Introducción; II) Área 
de estudio; III) Metodología; IV) Generalidad del área; V) Estado de los manglares, que 
incluye la evaluación de la vegetación, fauna y los usos actuales; VI) Diagnóstico 
integrado, que incluye la identificación de las problemáticas que afectan a los 
manglares en López de Micay; VII) Zonificación ambiental, con la propuesta de áreas 
de manejo; VIII) Plan de manejo; IX) Bibliografía.  
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II. ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de López de Micay, se ubica en la costa del Pacifico colombiano, es uno 
de los tres municipios costeros del departamento del Cauca, limita al norte con el 
departamento del Valle del Cauca, al oriente con los municipios de Buenos Aires y 
Morales al sur con los municipios de Timbiquí y el Tambo, al occidente con el océano 
Pacifico (Figura II-1). 

 

Figura II-1. Localización del área de estudio. 

Su extensión es de 3.101 Km2, para el caso de los manglares de Timbiquí se trabajó a 
una escala 1:25.000 a fin de tener un mayor detalle sobre las áreas de manglar. 

De la zona costera del municipio de López de Micay, hace parte el Consejo 
Comunitario Manglares de Micay que incluye las veredas de Capilla, Chiguero, 
Bocagrande, San José del Trapiche, Punta del Coco, Brazo del Coco, Noanamito y El 
Cobado. Igualmente hace parte de la zona costera el Resguardo Indígena la Playita. 
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III. ANTECEDENTES 

En 1991 el INDERENA, adelanto el estudio denominado, Diagnostico Exploratorio de 
los Manglares en Colombia, en donde se tocan aspectos importantes desde el punto 
de vista físico - biótico y un gran esfuerzo en el componente social. Permite ubicar las 
áreas aproximadas por regiones geográficas y el estado del manglar en el territorio 
nacional y llama la atención sobre los procesos de antropización que se están dando. 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC en el año de 1992 por 
consultoría, contrató el estudio, “Levantamiento de la cobertura forestal, uso de la tierra 
y zonificación general preliminar de la costa Pacífica del departamento del Cauca”, que 
hace mención al área comprendida entre la cota 0 y la 1.500 m.s.n.m, utilizando como 
marco de referencia la metodología CIAF, (análisis fisiográfico y clasificación del 
terreno). Este estudio se considera un aporte importante que se traduce en una 
zonificación preliminar del área, de acuerdo a las particularidades que la conforman. 

El entonces Ministerio del Medio Ambiente en 1996, desarrolló el Proyecto 
“Conservación y manejo para el uso múltiple y el desarrollo de los manglares en 
Colombia”; de este proyecto, el primer documento hace referencia al informe técnico 
No. 7 sobre mapas de los bosques de manglar de la costa Pacifica colombiana: 1969, 
1996 y multitemporal. El segundo documento publicado en octubre de 1997, se 
denomina: “Diagnóstico y zonificación preliminar de los ecosistemas de manglar de la 
costa Pacifica colombiana”. 

Formando parte de este gran proyecto, el Ministerio del Medio Ambiente, ACOFORE 
(Asociación Colombiana de Reforestadores) y la OIMT (Organización Internacional de 
Maderas Tropicales),  en agosto de 1998, publican y distribuyen dos manuales 
didácticos, que hacen referencia al estudio de la dinámica y restauración de los 
bosques de manglar en áreas degradadas del Pacífico colombiano. 

Las mismas instituciones, dentro de lo que se ha denominado como la fase II (Etapa I), 
del mismo proyecto para la conservación y manejo para el uso múltiple y el desarrollo 
de los manglares de Colombia, en el mes de septiembre de 1998, publicaron con 
apoyo de ACOFORE y la OIMT; los resultados de un primer compendio sobre 
“Diversidad cultural y manglares del Pacífico colombiano”, con la participación de 
connotados investigadores de las ciencias sociales, con un fuerte énfasis en 
caracterización cultural, etnográfica y en general antropológica de los habitantes del 
Pacífico y su relación con el ecosistema de manglar. 

Dando continuidad al mismo proyecto, las mismas entidades anteriormente 
mencionadas, dan a conocer en el mes de Octubre de 1998, un nuevo documento 
denominado “Conservación y uso sostenible de los manglares del Pacífico 
colombiano”, en el cual establecen las especies y los parámetros que deben ser 
tenidos en cuenta, en procesos de restauración para la recuperación de áreas 
degradadas. 
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Asimismo, el hoy Ministerio de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), a través de las resoluciones No.1602 de 1995 y  020 de 
1996, estableció la necesidad de llevar a cabo por parte de las Corporaciones 
Autónomas Regionales con injerencia en las zonas costeras del país, los estudios 
tendientes a la zonificación de las áreas de manglar en Colombia y la definición de los 
lineamientos para su manejo, los cuales deberían realizarse en el marco de lo 
establecido en las también resoluciones del Ministerio No. 0924 de 1997, 233 de 1999 
y 0694 de 2000. 

En 1997 la CRC en convenio de Cooperación con la Fundación Universitaria de 
Popayán (FUP) (Convenio No. 085/96), realiza el proyecto "Caracterización de la 
cobertura vegetal y fauna asociada del ecosistema de manglar en el municipio de 
Guapi". Este estudio fue aprobado parcialmente por el MAVDT por medio de la 
resolución No. 1082 del 26 de octubre de 2000. 

Posteriormente, en la resolución No. 0721 de  2002 se emitió pronunciamiento sobre 
los estudios y propuestas de zonificación en áreas de manglares presentados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y se adoptaron otras 
determinaciones. En este sentido, se requirió a la CRC, para que presentara ante el 
MAVDT para su aprobación, la totalidad de los estudios sobre el estado de los 
manglares en el territorio de su jurisdicción y las propuestas para su zonificación. 
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IV. METODOLOGÍA 

1. MARCO METODOLÓGICO GENERAL 

El Marco metodológico general para abordar la caracterización, diagnostico y 
zonificación  y definición de los lineamientos de manejo para las áreas de manglar del 
Municipio de López de Micay , toma como base el enfoque  propuesto por el Manejo 
Integrado de Zonas Costeras (MIZC) como un proceso holístico, continuo y dinámico 
que guía el uso, el desarrollo sustentable y la protección de las zonas costeras y los 
recursos naturales que estas presentan, para cuya implementación se han acogido y 
desarrollado diversas metodologías, entre las cuales varias consideran el concepto de 
la teoría general de sistemas parra la compresión de los fenómenos sociales, culturales 
y biofísicas citándose entre estas la Metodología Común, (Gesam, 1996; Olsen et 
al.,1999), la Ecología del Paisaje (Zonneveld, 1995), Manejo de Ecosistemas 
(Christensen et al,. 1996) y la Evaluación Ecológica Rápida (Sobreville and Bath, 
1992). El análisis de estas metodologías fue la base para generar en Colombia la 
propuesta metodológica denominada   “Metodología  COLMIZC”  construida bajo un 
enfoque de investigación-interacción-participación. (Alonso et al., 2003). 

La metodología COLMIZC consta de la siguientes etapas, a) Etapa de preparación, en 
la cual se selecciona el área de estudio y se definen sus límites, los objetivos técnicos, 
científicos, de fortalecimiento institucional, entre otros, se hacen los arreglos 
institucionales, se conforma el equipo técnico y se identifican actores; b) Etapa de 
Caracterización y Diagnostico, consiste en la elaboración de un inventario y descripción 
de las características propias del sistema con relación a los componentes biofísico, 
socioeconómico y de gobernabilidad; y a través de un análisis integral se identifican los 
problemas críticos sobre los cuales se deben dar acciones concretas para el manejo; c) 
Etapa de Formulación y Adopción de lineamientos, planes, programas y estrategias 
que contengan directrices y acciones para el manejo del área; d) Etapa de 
Implementación de los planes, programas y proyectos ; e) Etapa de evaluación del 
proceso de que incluye la revisión del plan, el monitoreo de los impactos y la 
identificación de nuevas condiciones. Como herramientas transversales a este marco 
metodológico se encuentran los procesos de acopio de información, los procesos de 
participación con las comunidades e instituciones con injerencia en el área de 
herramientas tecnológicas y la divulgación y socialización de los resultados.  (Alonso et 
al., 2003). 

De forma general el estudio para el ordenamiento de los manglares del municipio de 
López de Micay en el departamento del Cauca, se desarrollo sobre la base de revisión 
de información secundaria de estudios anteriormente realizados en el área y en la 
recopilación y análisis de información primaria en campo, de manera que se pudo 
obtener la línea base socioeconómica, física y biótica, que permitiera establecer el 
estado actual de los manglares en el área, definir áreas de manejo y finalmente 
generar la propuesta de lineamientos de manejo (Figura IV-1). 
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Figura IV-1. Esquema metodológico general para el ordenamiento de los manglares del 
municipio de López de Micay. 

2. METODOLOGÍA POR COMPONENTES 

Para el trabajo de campo de los diferentes componentes el área se dividió en cuatro 
sectores así: Tambor, bocana Naya, Candelaria y Punta del Coco (Figura IV-2). 
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Figura IV-2. Mapa de ubicación de los sectores definidos para el trabajo de campo en los 
diferentes componentes. 

2.1. Vegetación 

2.1.1. Reconocimiento preliminar 

En esta fase se realizó un recorrido por toda la zona objeto de estudio, con el ánimo de 
establecer puntos de referencia; estudiar algunas características generales; corroborar 
y validar algunas líneas de unidades fisiográficas; así como el área piloto previamente 
determinada en la fotointerpretación. 

2.1.2. Composición florística y estructura del manglar 

Para la toma de datos necesarios para la caracterización estructural del bosque, utilizo 
la metodología del Cuadrante Centrado en un Punto (PCQM), previa revisión de la 
cartografía donde se ubicaron los sitios probables de muestreo y con base en la salida 
de reconocimiento que se realizo se definieron las áreas a ser muestreadas. 

El PCQM es un método de muestreo diseñado por Cottam y Curtis (1956) y modificado 
por Cintrón-Morelo y Schaeffer - Novelli (1984), el cual fue concebido para el 
conocimiento de la estructura de bosques de manglar homogéneos. 
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El método se fundamenta en la definición de una línea de muestreo la cual es trazada 
de acuerdo con criterios previamente definidos por el investigador, los cuales para el 
caso del presente estudio fueron ubicados preliminarmente considerando la cartografía 
de cobertura vegetal de la zona a escala 1:100.0001 y la información existente. 

Este método ha sido utilizado en las caracterizaciones de las zonas de manglar 
realizadas en los municipios de Guapi y Timbiquí en los ejercicios de zonificación 
realizados en años anteriores. 

El municipio de López de Micay se dividió en cuatro zonas en donde se estableció una 
línea de muestreo de manglar (Figura IV-2). La ubicación geográfica de cada transecto 
se referencia en la Tabla IV-1 en la cual adicionalmente incluye la numeración 
adoptada para cada línea y su ubicación de norte a sur. 

Tabla IV-1. Ubicación de las líneas o transectos de muestreo levantados en la zona de 
estudio 

Línea de 
muestreo 

Sector 
Coordenadas Rumbo de 

transecto Latitud Longitud 

Línea 1 Tambor 2.98030 -7.769374 20° S.E 

Línea 2 Bocana Naya 3.19127 -7.752068 130° S.W 

Sin línea Candelaria* - - Sin línea 

 Línea 3 Punta del Coco 2.98030 -7.769374 137° S.W 

Línea 4 Punta del Coco 2.99851 -7.767193 187° S.W 

* Para el sector Candelaria no se pudo hacer trabajo de campo debido a problemas de orden público. 

El método del cuadrante centrado en un punto (PCQM): 

La aplicación del método se basa en la definición de la línea de muestreo sobre la cual 
a una distancia mínima de 50 m del curso de agua, se inicia la toma de información, 
definiendo los puntos de muestreo igualmente distanciados 50 m entre sí. Sobre la 
línea base, ubicado el punto de muestreo (punto central o centro de parcela), el cual 
será el centro de la medición de la distancia de cada árbol, se traza una línea 
imaginaria que divide perpendicularmente la línea definiendo cuatro cuadrantes. 

Sobre cada cuadrante se procede a determinar los árboles más cercanos de cada 
estado o categoría de desarrollo brinzal (B), latizal (L) y fustal (F) independiente de la 
especie.  Para la definición de los estados de desarrollo se adoptó la definición 

                                                

 

1
 Mapa de cobertura. Unidad Ambiental Costera Llanura Aluvial del Sur Departamento del Cauca. Escala 1:100.000 

(2005).  Proyecto_UacLlas/Mapas/Cauca/Mapa Cobertura 100mil.mxd. 
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propuesta por FAO (1970), la cual se basa en la definición de rangos diamétricos y se 
resume en la Tabla IV-2. 

Tabla IV-2. Definición de categorías diamétricas y estados de desarrollo, adaptada de 
FAO (1970). 

Estado de 
desarrollo 

Diámetro (cm) 

Fustal (F) Mayor a 15  

Latizal (L) Entre 5,1 y 15 

Brinzal (B) Entre 2,5 y 5 

En cada cuadrante se toman los árboles más cercanos al punto central, de cada una 
de las categorías diamétricas o estados de desarrollo por cuadrante, en tal sentido en 
cada punto de muestreo o parcela, se toman en promedio un total de doce (12) árboles 
(cuatro por cada categoría), como se muestra en la Figura IV-3. 

 

Figura IV-3. Esquema del trazado de la línea de muestreo y distribución de cuadrantes 
por punto. 

Iniciando la toma de información en el punto 1, cuadrante I, se procede a la toma de 
información, registrando por árbol las siguientes variables: distancia al punto central 
(m), especie, diámetro (cm), altura en metros.  

Adicionalmente en cada cuadrante, se ubicó un área de 1m2, en la cual se contabilizó 
la regeneración natural existente por especie y a la cual se dio una altura promedio, de 
acuerdo con el número de individuos registrados.  La regeneración se definió como una 
plántula cuyas características no alcanzan la definición de brinzal. 

Paralelamente a la determinación del uso del PCQM se definieron las necesidades de 
información para el conocimiento y priorización de la problemática del ecosistema y las 
potencialidades del mismo, los cuales fueron corroborados con la información obtenida 
en la caracterización general y validados en los talleres con las comunidades 
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Parámetros estructurales analizados: 

Desde el punto de vista estructural se evaluaron las variables: densidad (No. de 
individuos/ha), área basal (m2/ha), el Índice de Valor de Importancia IVI, distribución de 
los estados de desarrollo y altura total.  Cada parámetro estructural es calculado por 
especie y estado de desarrollo, la regeneración fue otro parámetro evaluado pero este 
solo se evaluó por especie. 

Densidad (D): para este estudio la densidad se asumió como una estimación del 
número de individuos por metro cuadrado, para lo cual inicialmente se obtiene un 
promedio (por especie y estado de desarrollo) de sus distancias al punto central y al 
dividir la unidad (1) entre dicho promedio elevado al cuadrado se obtiene la distancia 
media al punto central.  Por último se proyecta a la cantidad por hectárea multiplicando 
el resultado por mil, de acuerdo con las siguientes fórmulas. 

- DM = 1/(d)2     - DMha = DM * 1.000 

Donde: 

DM =   Densidad Media. 

d = Distancia Media (promedio de las distancias de los árboles por especie y 
por categoría al punto central). 

DMha= Densidad Media por hectárea. 

Área basal: dada la dificultad de obtener claramente la ocupación espacial general de 
los individuos, se estima la ocupación que hace el fuste como indicador y por ser un 
concepto de superficie se calcula el Área Basal con base en el diámetro normal del 
mismo y asumiendo este como un circulo, se divide dicho diámetro en dos, se eleva al 
cuadrado y se multiplica por el Número PI.  El área basal del individuo se multiplica por 
la densidad y se obtiene el área basal por hectárea, de acuerdo con las siguientes 
formulas: 

            - AB = (DAP/2)2 * (PI)  - ABha = AB * DMha 

Donde:    

AB =   Área Basal 

PI =   Constante con valor de 3.1416. 

DAP =  Diámetro a la altura del pecho o normal (1.30 m). 

ABha =  Área Basal por hectárea. 

DMha =  Densidad Media por hectárea. 
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Índice de Valor de Importancia (IVI): es un elemento numérico mediante el cual es 
posible determinar la importancia de una especie y sus diferentes estados de 
desarrollo, en relación con las demás que se presentan en el ecosistema.  Dicha 
importancia se determina mediante la evaluación de parámetros como frecuencia, 
abundancia y dominancia, lo cual implica que cuando una especie presenta un mayor 
valor de IVI que otra, ésta tendrá una mayor ocupación horizontal que la otra en el 
ecosistema evaluado (adaptado de Sánchez – Páez y Álvarez, 1997). 

I.V.I (%) = Fr + Ar + Dr 

Donde: 

I.V.I.  = Índice de Valor de Importancia, % 

Fr  = Frecuencia Relativa, % 

Ar  = Abundancia Relativa, % 

Dr  = Dominancia Relativa, % 

La frecuencia relativa (Fr), mide la dispersión media de cada especia, 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 Abundancia o densidad relativa (Ar), relaciona el número de individuos de la 
especie Ni, sobre el número total de individuos registrados en el levantamiento. 

La dominancia relativa (Dr), es un estimador de la cobertura y se puede expresar 
como el porcentaje del área (INVEMAR, CRC y CORPONARIÑO, 2006). 

Variables de medición: 

Las variables de medición contempladas en el monitoreo del manglar fueron (Figura 
IV-4):  

 Número de registro (Nº): Número consecutivo de los árboles mayores a 5 cm de 
diámetro normal, que aparecen en la parcela. 

 Nombre de la especie: Nombre local del individuo dado por el reconocedor o 
baquiano 

 Circunferencia normal (CN): Circunferencia del árbol medida en cm, con 
aproximación al mm, utilizando cinta métrica de fibra de vidrio, a los 1,3 m del suelo 
o a los 0,30 mts de la última raíz en el caso de los mangles. 

 Altura total (HT): Altura medida hasta el tope del árbol. 

 Altura de reiteración (HR): Altura medida hasta la base de la copa del árbol la 
medición de estas alturas se realizo por medio de estimaciones visuales 
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 Diámetros de copa (DC): Corresponden a las medidas del ancho de la copa 
proyectada en el suelo, como dos diámetros contrastantes (X, Y), se mide en metros 
en sentido perpendicular a los ejes de la parcela. 

 Coordenadas planas (CP): Corresponden a las medidas (X, Y) que ubican a cada 
uno de los árboles en un plano cartesiano por medio de un punto. 

 Observaciones (OBS): Registro de información cualitativa que permite 
complementar el estado actual de los individuos tales como bifurcado, inclinado, 
muerto en pie, tronco partido, caído de raíz, cortado, etc. 

 

Figura IV-4. Medición de árboles en pie en las zonas de manglar del municipio de López 
de Micay (Cauca). 

Regeneración natural: 

La evaluación de la regeneración natural se llevó a cabo en subparcelas ubicadas al 
azar dentro de Los puntos de muestreo. En estas subparcelas se cuantificó la 
disponibilidad de todos los individuos de mangle como los son propágulos y plántulas 
juveniles. De acuerdo a esto se tomaba un número de individuos en un área de 1  
metro cuadrado, (Parcelas de 1x1 metros de longitud). 

Definición de unidades de bosque: 

A partir de la información de composición y estructura de los bosques de manglar, se 
definieron dos tipos de coberturas con relación a los manglares: bosques de manglar y 
bosques de manglar con cultivos; al interior de estas coberturas, se toma como 
referente de caracterización las Unidades de bosque,  las cuales se definen por el tipo 
de asociación de especies nucleares del manglar y al interior de estas el Tipo 
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estructural de vegetación definido por los parámetros de densidad y altura máxima 
del bosque. 

A pesar de que existe una cobertura de manglar con cultivo, se mantiene el concepto 
de unidades de vegetación dado el predominio de las especies nucleares de manglar 
en estas coberturas. Esto se sustenta en la determinación de los parámetros 
estructurales tomados y analizados durante la caracterización de estos bosques. 

En la Tabla IV-3 se observan los rangos de altura y densidad, para establecer el tipo 
estructural de vegetación que caracteriza a las unidades de bosque definidas. 

Tabla IV-3. Rangos de valores para la definición de tipos de bosque 

Escala de Valores 
Densidad 
(ind/ha) 

Altura 
(m) 

Alta >1000 

B: 5-6 

L:11-13 

F: 18-25 

Media 600-1000 

B:4-5 

L:6-10 

F:13-17 

Baja 400-600 

B:2-4 

L: 5-7 

F:11-13 

3. EVALUACIÓN DE FAUNA ASOCIADA AL MANGLAR 

3.1. Aves 

3.1.1. Selección de sitios de muestreo 

Este trabajo se realizó en el norte de la costa Pacífica del departamento del Cauca, 
desde Punta Bodega, en la desembocadura del rio Naya hasta Punta Coco (Figura 
IV-5). Se usó una grilla con cuadrantes de 3’x 3’ (aproximadamente 5km x 5km) sobre 
un mapa de la zona de estudio, se establecieron las estaciones que se encuentran 
sobre la línea de costa y las cuales presentan cobertura de bosque de manglar. En 
cada una de estas estaciones se crearon cinco transeptos y 10 puntos donde se 
realizarían los muestreos, estos últimos ubicados en los extremos de los transeptos. En 
vista de problemas de accesibilidad, solo se muestrearon tres estaciones, para un total 
de 15 transeptos y 30 puntos de muestreo (Figura IV-5). 
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Figura IV-5. Mapa de la zona de estudio. Líneas rojas entrecortadas corresponden a las 
estaciones muestreadas. 

3.1.2. Muestreos en transectos 

Los trasectos tuvieron una longitud de 500 m y un ancho de 50 m. Los muestreos 
fueron visuales. Se registraron las especies y el número de individuos de cada una de 
estas. Estas observaciones se realizaron mientras el bote avanzaba a poca velocidad 
(10km/h o menos). Todos los transectos se visitaron 1h después de la marea máxima y 
1h antes de la mínima (Aprox. 4h de muestreo) y en la mañana.  Este período de la 
marea permite que las aves que forrajean en planos expuestos (playeras, garzas) 
hayan llegado al sitio o ya se encuentren haciendo uso de él. El muestreo durante 
bajamar también es posible, pero hay dos consideraciones: en bajamar hay más área 
expuesta y la detectabilidad puede ser menor (más área por cubrir). Se uso la libreta 
de campo para almacenar los registros hechos y luego fueron depositados en la tabla 
de datos en digital. 

3.1.3. Muestreos en puntos sin radio 

Durante un tiempo de cinco minutos se registrarán visual y auditivamente las especies, 
el número de aves presentes, ubicación en el bosque (dosel, interior, borde) y 
comportamiento, así mismo mientras se realizan estas observaciones visuales se 
grabarán los cantos de las aves en los alrededores del punto. Se registrarán todas las 
aves que se observen desde el punto sin importar la distancia de esta al observador. 
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3.1.4. Búsqueda de sitios de congregación 

Durante los recorridos a los sitios de muestreo se realizaron observaciones en 
búsqueda de sitios de concentración de aves acuáticas congregatorias (aves marinas, 
playeras y garzas) tales como islas de manglar y manglares de barra donde pueden 
concentrarse patocuervos (Phalacrocorax brasilianus) y pelícanos (Pelecanus 
occidentalis). Un “dormidero” típico de algunas especies de aves playeras y garzas se 
encuentra en islotes o archipiélagos de mangle ubicados en medio o en bordes de las 
bocanas. En playones y áreas de vegetación baja que quedan expuestos durante la 
marea alta algunos playeros (Scolopacidae, Charadriidae) también se concentran para 
descansar. Los planos lodosos y playas apartadas son con o sin vegetación de 
manglar un buen sitio para empezar. Adicionalmente puede anotarse la presencia de 
congregaciones temporales asociadas a áreas de forrajeo, como en el caso de 
pelecaniformes usando áreas emergidas próximas a aguas someras. 

3.1.5. Análisis de información 

Inventario: 

Se presenta una lista de especies de aves observadas en el área de estudio, usando 
toda la información disponible (transectos, puntos, sitios de concentración y 
observaciones ocasionales), esta información se presenta en el capítulo V. 

Estimación de la abundancia y densidad de aves acuáticas (Aves/km): 

Se estimó la abundancia calculando el número promedio de aves acuáticas en los 
transeptos de muestreo y posteriormente extrapolando este valor a la distancia de la 
red de esteros de bosques de manglar que se encuentran en la zona de estudio. Esta 
distancia es 71. 730 km. 

La densidad de aves acuáticas se calculó extrapolando, a una distancia de 1 km, el 
valor de número promedio de aves en los transeptos. 

3.2. Evaluación de crustáceos, moluscos, peces y mamíferos  

Para la realización de la caracterización de la fauna de crustáceos, moluscos, peces y 
mamíferos asociados al manglar, se implementó la metodología de ECORAPS o EER 
(Evaluación Ecológica Rápida) (Sobreville and Bath, 1992), a través de la cual es 
posible realizar una caracterización en corto tiempo de la fauna asociada a un 
ecosistema, siendo utilizada principalmente en zonas donde es prácticamente 
desconocida la composición faunística. 

La zona de manglar del municipio de López de Micay se puede dividir en cuatro (4) 
sectores principales que se describieron en la metodología general de la inspección de 
campo (ítem 2), y para cada uno de estos se dedicó un día de muestreo. El día de 
muestreo consto de solo cuatro (4) horas aproximadamente debido al ciclo mareal de 
seis (6) horas presente en el Pacifico colombiano, por lo cual el trabajo en manglar se 
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limita al tiempo que este se encuentra descubierto durante el periodo de marea baja 
(aproximadamente dos horas antes y dos horas después del punto de marea mínima). 

Debido a las condiciones de tiempo (desplazamiento de un punto de muestreo a otro 
dentro de las cuatro horas activas de muestreo) y la accesibilidad a los puntos de 
muestreo deseados, se realizaron entre dos (2) y tres (3) recorridos para determinar la 
fauna presente para cada una de los cuatro sectores de muestreo. Cada uno de los 
recorridos tuvo una duración aproximada de 20 minutos y se realizó con la compañía 
de un co-investigador perteneciente a la comunidad habitante en la zona. 

Los recorridos se realizaron formando una circunferencia iniciando y finalizando en el 
punto de acceso al manglar (Figura IV-6). Durante estos recorridos se tomaron datos 
de las especies presentes, teniendo en cuenta los principales grupos existentes que 
corresponden a moluscos y crustáceos (aves siguieron una metodología alterna). La 
identificación de las diferentes especies se realizó hasta el nivel taxonómico más bajo 
posible in situ, las especies que no fue posible su identificación se fijaron en alcohol y 
se transportaron hasta la universidad del valle en donde con ayuda de claves 
taxonómicas y expertos se realizó su identificación. 

Para otros grupos faunísticos como peces, reptiles y mamíferos, el trabajo de 
caracterización de la fauna se realizó principalmente con el apoyo de las comunidades, 
ya que son grupos de difícil observación durante los recorridos de EER (reptiles y 
mamíferos) o se necesitan metodologías alternas que conllevan un mayor tiempo para 
su realización (peces). En el trabajo con la comunidad se recolectaron datos de 
especies presentes y lugares en los que normalmente se les encuentra. 

 

Figura IV-6. Esquema de los recorridos de Ecoraps a desarrollar para cada una de las 
zonas de manglar a muestrear. 
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4. SUELOS 

La metodología aplicada en la caracterización del recurso suelo se efectúo siguiendo 
las  siguientes  fases: 

1. Recopilación de material cartográfico e imágenes de sensores remotos 
2. Recopilación  y revisión bibliográfica 
3. Delimitación de áreas de manglar y selección de las líneas de muestreo a través de 

imagen satelital.  
4. Reconocimiento del área de estudio: teniendo como soporte básico las áreas  

seleccionadas y demarcadas  de muestreo de las  diferentes líneas en la imagen de 
satélite, se realizo el reconocimiento general de la zona de estudio, se comprobó la 
funcionalidad de las líneas seleccionadas para realizar los respectivos muestreos. 

5. Trabajo de Campo: Partiendo de la unidad geomorfológica y/o fisiográfica del 
terreno, deseleccionaron sitios representativos de cada unidad de la cobertura de 
bosque de manglar y se elaboraron cajuelas de observación detalladas y calicatas 
(Figura IV-7) con el objeto de  de  conocer  los siguientes parámetros intrínsicos en  
los suelos: 

 Determinar el color, textura,  estructura (tipo y grado),  consistencia en húmedo y 
mojado,  formaciones especiales, actividad de macroorganismos (clase y 
cantidad), presencia de raíces (tamaño, cantidad y estado),  tamaño de los 
horizonte o capas del perfil de suelo,  nitidez y topografía de los horizontes o 
capas del suelo, drenaje interno y natural, reacción del suelo al ácido clorhídrico, 
peroxido de hidrógeno, y fluoruro de sodio con el objeto de determinar la presencia 
de carbonatos, materia orgánica, manganeso y ceniza volcánica en todo el perfil 
del suelo. 

 Descripción de parámetros extrínsecos de los suelos descriptos como 
georeferenciación de sitio de muestreo; relieve, topografía, drenaje externo, 
cobertura y uso a actual,  inundaciones, , erosión, remoción  en masa entre otros. 

 Toma de muestras y rotulación para ser enviadas al laboratorio  para efectuar 
análisis de laboratorio  de las características físico químicas de cada una de las 
muestras recolectadas. 
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Figura IV-7. Descripción de los suelos del bosque de manglar. 

 Se consideraron otros factores fundamentales en la formación y evolución de los 
suelos, como son: material geológico, material parental, regímenes de humedad y 
temperatura del suelo y procesos genéticos más relevantes. 

6. Análisis de laboratorio (físicos, químicos y salinidad) de las muestras de suelo 
extraídas en las áreas de muestreo. Los análisis de laboratorio se realizaron en el 
IGAC. 

7. Interpretación y correlación de los datos obtenidos en el laboratorio con los demás 
datos tomados en  campo. 

8. Clasificación Taxonómica de los Suelos descriptos en  la fase de campo  (Clave 
taxonómica de Suelos Soil Survey Staff Décima Edición – 2006)  

9. Elaboración del informe final 

5. USOS DEL MANGLAR Y DE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

La caracterización de los usos del manglar se realizó a través de las salidas de campo 
a las áreas de manglar en el municipio de López de Micay. En este sentido, la 
información se tomó de observaciones directas, información dada por los co-
investigadores y mediante conversatorios realizados en las veredas de Punta de Coco, 
Chiguero, y Noanamito que hacen parte del Consejo Comunitario Manglares de Micay. 

Para obtener los datos necesarios se ha diseñado un muestreo durante la salida de 
campo que incluye, identificación de procesos que estén ocurriendo en el momento de 
la visita, encuesta con la información relevante y entrevistas a los representantes de 
las comunidades y hogares familiares. 
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Marco muestral: 

En el municipio de López de Micay, las comunidades que tienen relación con los 
manglares son el Consejo Comunitario Manglares de Micay y el Resguardo Indígena 
La Playita. De esta manera, la recolección de información se centró en la realización de 
una encuesta a través de dos mecanismos: 1) durante los talleres realizados en las 
veredas Noanamito y Chigüero, y 2) visitas a las veredas Chiguero, Tambor, Cobado, 
Candelaria, Capilla y Punta Coco, que son los sitios donde existe una interacción 
estrecha de esta comunidades con el manglar. 

Durante el taller la encuesta fue aplicada una vez finalizado el proceso de socialización 
de la información referente al ordenamiento de los manglares, y adicionalmente se 
trabajó con los asistentes por mesas, en la identificación de problemáticas, zonificación 
y estrategias para el manejo de los manglares. 

Para las visitas a las veredas, con la persona acompañante de la comunidad, se 
identificaron las personas claves de entrevistar, con el fin de obtener los aspectos 
socioeconómicos relevantes, concernientes a los manglares en el área y que sean de 
utilidad para llevar a cabo su proceso de ordenamiento. 

Contenido de la encuesta: 

La encuesta se centró en los usos que se le dan al manglar, la relación que tienen las 
comunidades con los ecosistemas de manglar, el valor que tiene para ellos, los 
productos que se extraen , formas de comercialización; también se pretende identificar 
los niveles organizativos, estructuras productivas, estructuras de liderazgos, servicios 
solidarios, articulación con mercados nacionales e internacionales. 

No obstante, en el área se presentaron dificultades de orden público que limitaron la 
toma de información sobre usos y aspectos socioeconómicos, razón por la cual parte 
de la información socioeconómica es tomada del estudio sobre Manejo Integrado de 
Zonas Costeras realizado por INVEMAR y CRC para la zona costera del departamento 
del Cauca (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

6. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

El diagnóstico integrado, se realizó a partir del análisis interdisciplinario e 
interinstitucional de los principales factores que afectan los manglares del municipio de 
López de Micay 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. 
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7. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

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 permitió llegar a una diferenciación espacial de áreas 
para el manejo, consistió 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 representación espacial 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). 

A partir del diagnóstico integral y de conocer cuáles son las categorías de manejo a 
emplear para la zonificación ambiental de los manglares (Preservación, recuperación y 
uso sostenible), se definieron los criterios bajo los cuales se realizó 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 consistió en: 1) 
Selección de criterios aplicables a los manglares  en López de Micay; 2) Determinación 
de los parámetros bajo los cuales se evaluaron 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. 
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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 para los manglares en López de 
Micay. 

 Criterios reales y viables a partir de la información existente. 

 El criterio debe permitir tener una perspectiva amplia de la situación ambiental de 
los manglares en López de Micay, en cuanto a la oferta de recursos para los 
servicios ambientales y económicos. 

 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 los manglares. 

8. PLAN DE MANEJO 

El proceso para definir el plan de manejo para los manglares de López de Micay, inició 
con el análisis de la problemática identificada para el área, organizando los problemas 
de acuerdo a sus causas y fuentes o actividad de donde se originan (ver resultados del 
diagnóstico integrado Capítulo VI). A partir del análisis anterior se definieron los 
objetivos generales, objetivos específicos y resultados esperados. 

Una vez definidos los resultados esperados, se plantearon las acciones de manejo que 
permitirán obtener dichos resultados. Para definir las acciones de manejo, se 
consideraron los siguientes aspectos: 

 Pensar las soluciones integradas. 

 El nivel de las acciones es intermedio, no tan general, no tan específico. 

 Se recomienda pensar en procesos no en soluciones absolutas. 

 Acercarse a la realidad y proponer acciones viables. 

 Es importante generar acciones que permitan fortalecer los procesos en curso. 

Los objetivos de manejo definidos para cada problemática se agruparon por líneas 
estratégicas que respondieran de una forma amplia a ese grupo de problemas 
analizados. De esta manera se obtuvieron las Líneas de Acción y para cada una de 
éstas, su objetivo de manejo.  

Igualmente a partir de las acciones y los objetivos específicos se definieron los 
proyectos del plan de manejo, para los cuales se calcularon los costos estimados y se 
realizó el plan de acción de los mismos. Finalmente se realizaron perfiles de proyecto y 
se propusieron estrategias para la implementación del plan. 
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9. COMPONENTE CARTOGRÁFICO 

La metodología empleada para este estudio se basa en la propuesta diseñada por 
Lozano y Sierra – Correa (2005), la cual consta de 5 etapas: adquisición de datos, pre-
procesamiento, trabajo de campo, procesamiento y estructuración de la base de datos 
geográfica. La Figura IV-8 muestrea un diagrama del proceso planteado. 

 

Figura IV-8. Metodología general. Fuente: Lozano (2007). 

9.1. Adquisición de datos 

En la fase inicial del estudio se emplearon imágenes multiespectrales Landsat ETM+ 
del 2001 y ASTER del 2007 – 2008, correspondientes a la zona costera del municipio 
de López de Micay en departamento del Cauca. Además se utilizaron capas temáticas 
vectoriales del proyecto “Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-
LLAS)” y “Planificación ecorregional del Pacífico colombiano”, como base para el 
proceso de verificación de campo y conformación de la base de datos geográfica. En la 
Tabla IV-4 pueden apreciarse las características principales de los sensores 
empleados. En la Tabla IV-5 se encuentra información particular de las imágenes y 
capas vectoriales utilizadas. 

Tabla IV-4. Sensores multiespectrales empleados. 

Sensor Banda Resolución  
espectral 

Resolución 
espacial (m) 

Landsat 7 ETM+ Banda1 -Azul  0.450 – 0.515 μm 30 

2 -Verde  0.525 – 0.605 μm 30 

3 -Rojo  0.630 – 0.690 μm 30 
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Sensor Banda Resolución  
espectral 

Resolución 
espacial (m) 

4 -Infrarrojo cercano  0.760 – 0.900 μm 30 

5 -Infrarrojo medio  1.550 – 1.750 μm 30 

6 -Térmica  10.40 – 12.5 μm 60 

7 Infrarrojo medio 2.080 – 2.35 μm 30 

8 Pancromática  0.52 – 0.92 μm 15 

ASTER VNIR 1 0.52-0.60 μm 15 

VNIR 2 0.63-0.69 μm 15 

VNIR 3n 0.76-0.86 μm 15 

Stereoscopic (3b) 0.76-0.86 μm 15 

SWIR 4 1.600-1.700 μm 30 

SWIR 5 2.145-2.185 μm 30 

SWIR 6 2.185-2.225 μm 30 

SWIR 7 2.235-2.285 μm 30 

SWIR 8 2.295-2.365 μm 30 

SWIR 9 2.360-2.430 μm 30 

TIR 10 8.125-8.475 μm 90 

TIR 11 8.475-8.82 5 μm 90 

TIR 12 8.925-9.275 μm 90 

TIR 13 10.25-10.95 μm 90 

TIR 14 10.95-11.65 μm 90 

TerraSar X 3 cm 3 

Tabla IV-5. Imágenes de satélite y capas vectoriales. 

Tipo de 
dato 

Características Fuente Fecha Propósito 

Imagen 
de 
satélite 

ETM+ Path 10 Row 
58  

Universidad de MaryLand 2001 Imagen a procesar 

ETM+ Path 10 Row 
58  

Universidad de MaryLand 2005 Imagen para interpretación 
visual de apoyo (producto con 
errores de bandeado) 

ETM+ Path 10 Row 
58  

Universidad de MaryLand 2007 Imagen para interpretación 
visual de apoyo (producto con 
errores de bandeado) 

ASTER Nivel L1B 
Path 10 Row 58 

INVEMAR 2007 Imagen a procesar 

ASTER Nivel L1B 
Path 10 Row 58 

INVEMAR 2008 Imagen a procesar 

Capa 
vectorial 

Cobertura vegetal UAC-LLAS (INVEMAR-
CRC-CORPONARIÑO, 
2006) 

2006 Generación  de mapas de 
campo e integración de la base 
de datos geográfica 

Uso del suelo UAC-LLAS (INVEMAR-
CRC-CORPONARIÑO, 
2006) 

2006 Generación  de mapas de 
campo e integración de la base 
de datos geográfica 

Geomorfología UAC-LLAS (INVEMAR-
CRC-CORPONARIÑO, 

2006 Integración de la base de datos 
geográfica 
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Tipo de 
dato 

Características Fuente Fecha Propósito 

2006) 

Suelos UAC-LLAS (INVEMAR-
CRC-CORPONARIÑO, 
2006) 

2006 Integración de la base de datos 
geográfica 

Drenaje doble PLANECO PC - INVEMAR 2008 Generación  de mapas de 
campo e integración de la base 
de datos geográfica 

Toponimia PLANECO PC - INVEMAR 2008 Generación  de mapas de 
campo e integración de la base 
de datos geográfica 

9.2. Pre-procesamiento 

En esta etapa se realizó la corrección radiomértrica, fusión de datos y corrección 
geométrica de las imágenes, se localizaron las estaciones de muestreo y se generó la 
cartografía de campo. 

9.2.1. Corrección atmosférica 

En el momento de adquisición de la imagen se generan un gran número de errores 
provocados por la influencia que tiene la atmósfera sobre la señal que recibe el sensor. 
Para conseguir la corrección de la imagen captada deben estimarse las magnitudes de 
los procesos que contaminan la imagen. En el caso de los efectos atmosféricos, estos 
procesos son los de dispersión y absorción por gases, aerosoles y nubes (Sobrino, et 
al., 2000). 

Han sido desarrollados diversos métodos para la corrección atmosférica, entre ellos se 
encuentra el modelo ATCOR que se basa en parámetros relativos al sensor, en las 
condiciones atmosféricas durante la adquisición de la imagen y en las características 
de la escena (Vermote et al., 1997). 

ATCOR2, implementado en el programa PCI Geomática v9, fue diseñado para realizar 
corrección atmosférica en áreas planas aplicando una atmósfera constante o variante. 
El algoritmo para una atmósfera constante se basa en asumir la atmósfera de una 
región como un bloque horizontal que posee las mismas características, no considera 
variaciones espaciales sino solamente variaciones en el contenido atmosférico para 
diferentes rangos de altitud (Lozano-Rivera, 2007). 

Aplicación del modelo ATCOR2 a la imagen ETM+ 2001: 

Se aplicó el modelo ATCOR 2 a las bandas multiespectrales y pancromática de la sub 
escena ETM+ del ano 2001, tomando el modelo de aerosol para la región solar 
marítimo y para la región térmica tropical, una elevación promedio de 0.5 km, un 
Angulo solar zenital de 29,6 grados y una visibilidad de 20 km. 

Los resultados fueron satisfactorios se puede apreciar en la Figura IV-9 la composición 
de bandas 453 de la imagen sin corregir a la izquierda y corregida a la derecha. 



Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 
26 

 

Figura IV-9. Imagen ETM+ composición RGB 453 sin corregir a la izquierda y corregida a 
la derecha. 

De la misma manera se puede apreciar en la Figura IV-10 los resultados del modelo en 
la banda pancromática. 

 

Figura IV-10. Imagen ETM+ pancromática sin corregir a la izquierda y corregida a la 
derecha. 

Con la ayuda de este proceso fue posible diferenciar con mejor detalle límites de 
coberturas como cultivos y zonas de manglar con intervención. 
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Aplicación del modelo ATCOR2 a la imagen ASTER en el espectro visible – 
infrarrojo cercano (VNIR: 

Fue aplicado el modelo ATCOR2 a la imagen ASTER de abril de 2008, tomando el 
modelo de aerosol para la región solar marítimo y para la región térmica tropical, una 
elevación promedio de 0.5 km, un Angulo solar zenital de 22,74 grados y una visibilidad 
de 15 km. Se puede apreciar claramente en la Figura IV-11 la influencia que tiene la 
atmósfera sobre las primeras bandas del sensor ASTER y como el modelo logra 
corregirla. 

 

Figura IV-11. Imagen ASTER composición RGB 321 sin corregir izquierda, corregida 
derecha 

9.2.2. Fusión de las bandas multiespectrales con la banda pancromática del 
sensor ETM+ 

Esta técnica es utilizada con el objetivo de generar una nueva imagen con 
características radiométricas de las bandas multiespectrales, pero con la resolución 
espacial mejorada de la banda pancromática (15 m). Lo que conlleva a una mejor 
diferenciación de las coberturas a una escala mayor. 

En pocas palabras, lo que se pretende es mejorar la calidad de los datos, ya sea en lo 
que se refiere a su aspecto visual, a la discriminación digital de ciertas categorías, a 
mejorar la fiabilidad de la estimación de una determinada variable, o a demostrar la 
solidez de un determinado método de análisis Chuvieco (2002). 

Existen varias técnicas para obtener imágenes hibridas, la mas empleada, hasta el 
momento, ha sido la transformación IHS Chuvieco (2002). Este método consiste en 
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transformar la imagen multiespectral del sistema rojo – verde - azul (RGB) al espacio 
Intensidad, tono y saturación (IHS), el canal de intensidad es reemplazado por la banda 
pancromática. Por ultimo se realiza la transformación inversa. Con este procedimiento 
son estimados nuevamente los valores para cada píxel de 15 m. 

Se realizó la integración de datos con la imagen EMT+ multiespectral y pancromática 
corregidas con el modelo ATCOR, obteniendo resultados satisfactorios. En la Figura 
IV-12 se observa los resultados. 

 

Figura IV-12. Imagen ETM+ composición 453 original a la izquierda, fusión con la 
pancromática a la derecha. 

9.3. Trabajo de campo 

El área de estudio fue dividida en 4 zonas de acuerdo a la presencia de bosques de 
manglar. Sobre el mapa de cobertura vegetal original del proyecto UAC-LLAS y con el 
apoyo de las imágenes procesadas el equipo de profesionales determinó las posibles 
estaciones de muestreo o líneas de manglar de los componentes de vegetación y de 
fauna. Se generaron mapas de cobertura y mapas imagen como apoyo en la salida de 
campo.  

Inicialmente se realizó un recorrido de reconocimiento del área de estudio identificando 
las principales características de las zonas con presencia de bosques de manglar. Se 
levantaron 4 líneas de manglar y se tomaron 20 puntos de verificación de cobertura 
con el fin de relacionar la respuesta espectral de las diferentes coberturas en las 
imágenes de satélite. Por inconvenientes de orden público no fue posible acceder a 
todas las zonas que originalmente se tenía programado visitar. 
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Se registraron las coordenadas con la ayuda de navegadores GPS cerca de los puntos 
iniciales de cada línea de manglar. Adicionalmente se realizaron recorridos por cada 
zona de manglar, a la que se tuvo acceso, tomando  puntos de verificación de 
cobertura los cuales fueron georrefenciados y fotografiados. En reunión con el equipo 
del componente de vegetación se realizó una primera interpretación visual de la 
imagen de satélite, identificando sobre el mapa algunos tipos de manglar revisados en 
campo.  

Los profesionales del componente de fauna georreferenciaron los registros tomados en 
campo. Teniendo en cuenta la visión inicial adquirida en campo de los tres 
componentes; vegetación, fauna y socioeconómico, el grupo de profesionales definió 
una zonificación preliminar. También se definieron los criterios finales de zonificación. 

9.4. Post –  proceso 

9.4.1. Integración de las bandas 2 y 3N (VNIR) con la banda 4 (SWIR) de la 
imagen Aster 2008. 

Se integraron las bandas 2 y 3N con resolución espacial de 15 metros con la banda 4 
con resolución espacial de 30 metros del sensor Aster con el fin de obtener una imagen 
en falso color equivalente a la composición 453 del sensor ETM+ que permitiera un 
análisis integral. Si bien, en el proceso se pierde un poco de resolución espacial, se 
gana diferenciación espectral que permite la identificación y delimitación de la 
cobertura de manglar (Figura IV-13). 
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Figura IV-13. Izquierda Aster RGB342, derecha ETM+Fusión Pan RGB453. 

9.4.2. Generación de mascaras de agua y nubes 

Se realizaron clasificaciones no supervisadas con el fin de separar elementos de la 
imagen que generan valores extremos en el histograma, como son los cuerpos de 
agua y las nubes. Las imágenes fueron cortadas a partir de las mascaras generando 
como resultado imágenes libres de la influencia de estos elementos. 

9.4.3. Procesamiento de imágenes de radar 

Las imágenes de radar presentan errores causados por la dispersión de las ondas 
electromagnéticas al entrar en contacto con los objetos en la superficie, este ruido es 
conocido como speckle. Se han desarrollado algunos filtros para corregir este 
inconveniente, entre ellos están el Lee-Sigma y gama map. 

Se realizaron varios ensayos con diferentes parámetros para cada filtro. Los mejores 
resultados se obtuvieron al  aplicar lee-sigma inicialmente con una ventana de 3x3, 
luego aplicar nuevamente el algoritmo con una ventana de 5x5 y por ultimo aplicar una 
de 7x7. Con esto se logra eliminar gran parte del ruido sin perder información relevante 
para la diferenciación de la estructura de las coberturas analizadas (Figura IV-14). 
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Figura IV-14. Izquierda imagen Terrasar original, derecha imagen Terrasar con filtro lee-
sigma. 

9.4.4. Corrección geométrica 

Ajuste imagen ASTER 2008: 

Las imágenes Aster nivel 1B vienen con un complejo ajuste geométrico realizado con 
los datos originales de la imagen, parámetros orbitales y puntos de control. La 
proyección cartográfica original es UTM. 

Los datos del producto nivel 1A consisten de la imagen, los coeficientes radiometritos y 
de corrección geométrica, además de los datos auxiliares. El nivel 1B es generado 
usando esos datos para ajustar la proyección cartográfica y el método de remuestreo 
(Aster user’s guide part 2, level 1 data products, 2003). 

Las imágenes aster fueron comparadas con cartografía básica a escala 1:25.000 de 
IGAC. Se confirmó la buena precisión posicional del producto aster nivel 1B. 

Ajuste imagen ETM+ 2001: 

La imagen fue ajustada a la proyección cartográfica por el método de polinomios de 
primer orden con la ayuda de puntos de control obtenidos de la cartografía básica a 
escala 1:25.000 y la imagen Aster nivel 1B (Figura IV-15). 
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Figura IV-15. Puntos para puntos geométricos de la imagen de satélite. 

Se obtuvo un error cuadrático medio de 12,53 metros aceptable para la escala del 
proyecto. 

9.4.5. Fusión Terrasar Aster432 

Se emplearon varios métodos de fusión entre la imagen de radar y la imagen Aster 
432. Se destacó el algoritmo de análisis de componentes principales, pues consiguió 
diferenciar con mayor detalle los cambios de estructura de la cobertura vegetal 
brindando elementos importantes para la interpretación visual (Figura IV-16). 

 

Figura IV-16. Izquierda imagen Aster RGB342, derecha fusión Terrasar-Aster - análisis de 
componentes principales. 
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9.4.6. Segmentación y clasificación de imágenes 

El proceso de segmentación de imágenes consiste en dividir la imagen en conjuntos de 
píxeles adyacentes agrupándolos según la similitud de sus características espectrales. 
Este paso se realiza previo a la clasificación que es el proceso de asociar la respuesta 
espectral del píxel o conjunto de píxeles (segmento) a una clase determinada.  

El algoritmo empleado fue el de crecimiento por regiones implementado en el programa 
SPRING 5.0.1. La mejor segmentación de la imagen ASTER se obtuvo con una 
similitud de 3 y un área de 20 píxeles. Para la imagen ETM+ Fusion los valores de 
similitud y área de 5 y 30 respectivamente, fueron los que generaron mejores 
resultados. 

A partir de las segmentaciones se realizaron clasificaciones no supervisadas con el 
método Isoseg. Inicialmente se buscó separar la cobertura de manglar de otras 
coberturas como guandal, cultivos o vegetación herbácea. 

Los mejores resultados se lograron con un límite de aceptación de 90% y 95% para las 
imágenes ASTER y ETM+ Fusión respectivamente. 

Los resultados de la segmentación y clasificación de la imagen híbrida TerraSar-Aster 
no superaron los logrados con la imagen multirespectral ASTER por si sola; la imagen 
TerraSar fusionada tiende a presentar confusión entre algunos tipos de manglar y otras 
coberturas como los cultivos. 

Es conveniente realizar más estudios que permitan comprobar la eficacia de este tipo 
de procesos de fusión de sensores multiespectrales con imagenes TerraSar. 

9.4.7. Edición de las capas vectoriales de cobertura 

Después de la clasificación viene un proceso de edición de las capas, el cual se apoya 
en la interpretación visual de las imágenes y en los puntos de muestreo obtenidos en 
campo. Para este fin se montaron las capas vectoriales y las imágenes en el programa 
Arcgis 9.2. 

Fue ajustado el contraste de cada una de las imágenes buscando una mejor 
diferenciación de la cobertura de manglar. Se procedió a ajustar los límites del manglar 
separándolo por completo de otras coberturas. 

9.5. Generación de la base de datos geográfica  

Componente cobertura vegetal: 

Se emplearon las capas producto de la clasificación e interpretación de la imagen de 
satélite ASTER del año 2008 por ser la mas reciente. Otros tipos de coberturas 
diferentes al manglar como los guandales fueron obtenidas de la base de datos del 
proyecto UAC-LLAS (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 
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La edición topológica fue realizada con el programa arcgis 9.2  con el apoyo de una 
geodatabase diseñada para este propósito.  La asignación de los tipos de manglar se 
hizo con base en el análisis de estructura y composición realizado por expertos en esta 
temática a partir de las líneas de muestreo levantadas en campo y datos adicionales 
del proyecto UAC-LLAS (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

Se incluyeron los siguientes elementos de estructura: Diámetro promedio, diámetro 
máximo, densidad, estado de la densidad, área basal, estado del área basal, altura 
máxima, altura promedio, especie dominante, frecuencia relativa de la especie 
dominante, abundancia de la especie dominante, IVI de la especie dominante, IVI 
promedio, regeneración, estado de la regeneración y nivel de intervención. 

La definición de las Unidades de Bosque se hizo con base en la asociación de 
especies. También se definió el Tipo Estructural de Vegetación a partir de la 
densidad y altura máxima del bosque. En la siguiente tabla pueden observarse las 
unidades y tipos de estructura de los manglares. 

Componente fauna asociada: 

Se incorporó la información de especies, de riqueza de especies y especies clave a la 
base de datos. Se analizó independientemente sitios de congregación de aves marinas 
y playeras. Se asignaron las especies de aves que predominan en la zona. 

Componente uso actual: 

Con base en la cobertura vegetal, el trabajo de campo, los talleres con la comunidad y 
el análisis de expertos se determinó el uso que actualmente se le está dando al 
manglar.  

Construcción de unidades ecológicas de paisaje (UEP): 

La definición de unidades ecológicas del paisaje se hizo con base en la cobertura y el 
uso actual. La geomorfología de la zona se compone básicamente de pantanos de 
manglar. 

Construcción de la zonificación ambiental de los manglares: 

Los polígonos (UEP) de manglar, inicialmente estuvieron clasificados en cuatro clases 
temáticas, y se evaluaron de acuerdo a los criterios de zonificación definidos por el 
equipo técnico. Los atributos definidos para cada criterio de zonificación, fueron 
calificados en cada uno de los polígonos de acuerdo con la escala establecida. Para 
esta calificación se tuvo en cuenta además, los valores espectrales de la imagen, su 
localización relativa con respecto a las parcelas medidas en campo, y los casos 
especiales de intervención alta, observados en los recorridos en la zona de estudio. 
Igualmente se realizó la verificación multitemporal con las imágenes de satélite de 
diferentes años. 
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9.6. Elaboración de mapas temáticos  

Con la base de datos geográfica implementada se procedió al montaje de mapas 
temáticos para impresión y de figuras. Esta tarea se desarrolló con el apoyo del módulo 
ArcMap de ArcGIS 9.1. Cada mapa temático incluye los elementos básicos de 
cartografía: título, sistemas de coordenadas, escala gráfica, escala numérica, 
convenciones, leyenda, entre otros. 

La descripción de los parámetros técnicos del formato de las salidas gráficas son: 

Proyección Transversa de Mercator 
Datum: Observatorio Astronómico de Bogotá 
Meridiano Central: 77 04' 51,30" W 
Latitud de Origen: 4 35' 56,57" N  
Escala: 1:25.000 

El grupo de mapas temáticos producidos por el componente de cartografía del 
proyecto, se muestra en la Tabla IV-6. 

Tabla IV-6. Cartografía temática producto del análisis de zonificación de los manglares 
del municipio de Timbiquí. 

Componente temático Formatos Medio 

Cobertura Shape,  PNG, MXD, PDF Digital 

Uso actual Shape,  PNG, MXD, PDF Digital 

Zonificación de manglar Shape,  JPG MXD, PDF Digital 

10. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y TALLERES TÉCNICOS 

El proceso de ordenamiento de los manglares del municipio de  López de Micay 
(Cauca), se ha desarrollado de manera participativa con los actores locales del área, 
tanto en el desarrollo del trabajo de campo para el levantamiento de información 
primaria con la ayuda de co-investigadores de la comunidad, como a través de la 
realización de conversatorios y talleres que aportaron los insumos para la identificación 
de la problemática, zonificación y propuesta para el manejo de este ecosistema. 

Durante las salidas de campo se contó con la participación de 7 co-investigadores del 
Consejo Comunitario Manglares de Micay. Esta participación contribuyo a determinar 
los sitios claves para visitar durante los muestreos y a definir problemáticas para los 
manglares. 

Talleres con actores locales: 

Se realizaron dos talleres con actores locales los días 17 y 19 de octubre de 2008 en 
las veredas de Noanamito y Chiguero (Tabla IV-7, Figura IV-17). En dichos talleres, se 
identificaron los usos, y problemas del manglar, se propusieron áreas de manejo y se 
plantearon soluciones para el manejo del ecosistema (Anexo 1. Memorias de los 
talleres realizados). 
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Tabla IV-7. Talleres con actores locales realizados durante la salida de campo. 

Fecha del 
taller 

Comunidades Lugar 

17 de Octubre 
Consejo comunitario Manglares de Micay 
Resguardo indígena la Playita 

Noanamito 

19 de Octubre 
Consejo comunitario Manglares de Micay  
Resguardo indígena la Playita 

Chiguero 

En julio de 2009 se realizó la socialización final del plan de manejo de los manglares de 
López de Micay, en el cual se hizo el ajuste y validación de los proyectos definidos 
(Anexo 1. Memorias de los talleres realizados). 

 

 

Figura IV-17. Talleres con actores locales realizados en el marco del ordenamiento de los 
manglares de López de Micay (Cauca). Octubre de 2008. 

Talleres técnicos: 

Durante la salida de campo realizada en octubre de 2008, se realizó un taller técnico 
del equipo de trabajo del proyecto, en el cual con base en la información levantada por 
cada componente en los recorridos de campo y la información de los talleres con 
actores locales, se identificaron las problemáticas que enfrentan los manglares en el 
área, se definieron los criterios de manejo y se propusieron áreas de manejo 
preliminares. 

Además se realizó una reunión entre el equipo encargado del componente de 
vegetación y el equipo del componente cartográfico, con el fin de realizar una 
aproximación a la actualización de la cartografía por medio de los puntos de 
verificación y la memoria fotográfica que se tomaron durante los trayectos realizados y 
los adquiridos en los sitios de muestreo de vegetación. 

Posteriormente en marzo de 2009, como parte de la articulación entre el INVEMAR y la 
CRC, se llevó a cabo un taller técnico para el ajuste del diagnóstico, la zonificación 
ambiental, y los lineamientos de manejo para los manglares en el área.  En junio de 
2009, se realizó un nuevo taller técnico INVEMAR-CRC, en el cual se trabajó en los 
escenarios de manejo, los principios, la visión, las estrategias de implementación del 
plan, el plan de acción, y se definieron los proyectos, los cuales fueron presentados a 
través de fichas. 
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V. GENERALIDADES DE LA ZONA 

1. ASPECTOS FÍSICOS 

1.1. Clima 

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, procedente del océano Pacífico la cual 
consiste en vientos relativamente fríos que interactúan con 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 tanta alta precipitación en la costa del Pacífico 
(Poveda y Mesa, 1999). 

El clima es templado pluvial es decir con temperaturas entre 18°-24° centígrados, esta 
a una altura máxima de 500 msnm, y precipitaciones anuales entre 2000-9000 mm.   

1.2. Geología 

Desde el punto de vista geológico-ambiental la costa Pacífica caucana  se comporta en 
una alto porcentaje, como una costa que retrocede continuamente, debido a la acción 
erosiva del mar, situación que puede originarse de tres factores a saber: a) 
Disminución del aporte de sedimento sobre las zonas afectados, b) Hundimiento 
diferencial de la zona costera, c) Diseño barimétrico que promueve un aceleramiento 
de corrientes en la zona litoral (Martínez y Carvajal, 1990). 

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 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.  
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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). 

1.3. Geomorfología 

Con base en la información trabajada por el proyecto UAC-LLAS (INVEMAR-CRC-
CORPONARIÑO, 2006), se describen a continuación las unidades geomorfológicas 
identificadas para la zona costera del municipio de López de Micay. 

Las montañas y colinas, constituyen esta unidad geomorfológica las estribaciones 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). En el río Micay, entre Noanamito y la Boca Naya, se 
apreciaron colinas aisladas de  baja altura y con suelos rojizos.   

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). Los ríos que 
están presentes en el municipio de López de Micay, son ríos con cauces relativamente 
cortos pero no muy caudalosos debido a la alta pluviosidad. (Beltrán y Hernández, 
1993). El rio Micay nace en la cordillera Occidental. Se bifurca a la altura de Noanamito 
en brazo Candelaria hacia el sur, el cual forma un delta al llegar al mar, en la bocana 
Tambor. (Martínez, 2000). 

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 los menos 5m, 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. Las poblaciones importantes en la zona costera que se localicen 
en terrazas bajas, que se inundan sólo bajo eventos invernales, muy fuertes 
combinadas con condiciones de altas mareas, entre ellas se destaca Noanamito 
(INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

Pantanos de manglar, corresponde a los terrenos localizados entre pleamar y 
bajamar y que están constituidos por lodos con un lato 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, 
denominadas promontorios arenosos aislados o “firmes”. 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  (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 
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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 o a colinas 
y montañas. Conforman franjas de anchura variable detrás de los pantanos de manglar 
(INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

Firmes, corresponden a superficies que sobresalen tipográficamente 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 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. Muchos de  estos 
firmes, como consecuencia del sismo de 1979, subsidieron algunos centímetros, por lo 
que ahora se inundan con las pujas grandes (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

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 está dominada por 
ambientes de isla barrera. Sin embargo, los estudios realizados sobre la misma 
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 (Tabla V-1). 

Tabla V-1. Descripción de las islas barrera en la zona costera de López de Micay 

Sector 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 bocana Montserrate, es muy estrecha, con 
solo 50 metros de ancho, tiene actualmente una berma muy alta (como de 
un metro) y empinada.  

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

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

Fuente: Proyecto UAC-LLAS (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

Playas, frente de las islas barrera constituido por playas predominantemente de arena 
fina y con algunas playas de arena media a gruesa o con gravas o con conchas , con 
inclinaciones entre 2° y 7° con anchuras muy extensas, alcanzando hasta 400 m 
(INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 
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La franja que queda al descubierto con la marea baja varia 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 en 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 (INVEMAR-CRC-
CORPONARIÑO, 2006). 

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 
se generan 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 esta baja de 100 m, pero en 
general debido a los procesos de erosión solo se alcanza entre 30 y 50 m. La 
pendiente es variable entre 4° y 7°. Los minerales ferromagnesianos son abundantes, 
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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

Bajos y 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 también son 
descritos como playas, en mareas altas constituyen una zona de a bajos y zonas 
someras (CCCP, 1998).  

El estuario al que confluyen los brazos San Pedro del río  Naya  y Noanamito del río 
Micay está en un avanzado grado 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).   

Plataforma continental, la plataforma continental en el pacifico no es muy amplia ya 
que cerca a la costa se encuentra la zona de subducción, la composición y 
granulometría de las facies sedimentarias es la siguiente, y su distribución se puede 
apreciar en arenas litoclásticas, de arenas lodosas litobioclásticas, de arenas lodosas 
litoclásticas, de loso litoclástico, de lodos arenosos litobioclásticos, de lodos arenosos 
litoclásticos, de arenas lodosas litoclásticas de lodo litoclástico (INVEMAR-CRC-
CORPONARIÑO, 2006). 

1.4. Suelos 

1.4.1. Propiedades de los suelos 

El conocimiento de las propiedades físicas y químicas del suelo, nos permite obtener 
un perfil o diagnostico que contribuye conjuntamente con otras propiedades como las 
mineralógicas y biológicas, a conocer el suelo desde su origen hasta su estado actual, 
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y permite identificar sus limitantes y potencialidades como elementos indispensables 
en la planificación y ordenación de las tierras en el ámbito de la geografía terrestre. 

En el presente estudio se identificaron y evaluaron tanto propiedades físicas como 
químicas que a continuación detallaremos. 

1.4.1.1. Propiedades físicas 

Conocer las propiedades físicas de los suelos es de gran importancia en la fertilidad y 
productividad del suelo y en los procesos fisiológicos de desarrollo de la cobertura 
vegetal, en todas sus etapas. La absorción de nutrientes, la transpiración, la 
fotosíntesis, la respiración, transpiración, la temperatura, la succión del agua y la 
retención de humedad, entre otros, dependen de manera directa de las propiedades 
físicas del suelo. 

Las apreciaciones que se dan a continuación van de acuerdo a las observaciones 
hechas en campo tales como el color, textura, estructura, drenaje, profundidad efectiva, 
consistencia y su variación a través de los horizontes o capas que conforman los 
perfiles  de suelos descritos. 

Color: 

Esta propiedad permite identificar los procesos que se suceden en el suelo, estimar el 
contenido de materia orgánica, presencia de minerales, procesos de oxido reducción, 
gleización, humificación, la humedad o sequedad del suelo, el clima, edad del suelo y 
su material de origen. 

Los colores de los suelos correspondientes a estas áreas de bosques de manglar, son 
en general pardos oscuros a grises oscuros y grises muy oscuros, diferenciándose 
unos de otros debido al volumen de materia orgánica acumulado y al grado de 
descomposición y mineralización de estos materiales. El  suelo M4, posee colores 
pardos oscuros indicando la presencia de altos contenidos de materiales orgánicos 
ligeramente descompuestos, contienen grandes cantidades de fibras bien conservadas 
y de fácil identificación clasificándose como material de suelo fibrico. Los suelos M1 y  
M2, poseen colores pardo grisáceos muy oscuros, el color pardo indica altos 
contenidos materiales orgánicos ligeramente descompuestos y los colores grises muy 
oscuros procesos de reducción ocasionada por la ausencia de oxigeno en el suelo 
debido a que los suelos permanecen constantemente encharcados con un nivel 
freático superficial  e incrementando la disponibilidad del hierro en forma ferrosa. 

Textura: 

La textura, hace referencia a cada uno de los separados mas finos de hasta dos 
milímetros correspondientes a proporciones en porcentajes de las partículas de la 
fracción arena, limo y arcilla que se encuentran en el suelo y de acuerdo a las 
cantidades presentes se clasifican en arenosas, limosas, arcillosas, arcillo limosas, 
arcillo arenosas y francas limosas, arcillosas, arcillo limosas, arcillo arenosas y francas. 
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La textura esta relacionada con propiedades del suelo como aireación, permeabilidad, 
penetración radicular, retención de humedad, grado de evolución, fertilidad etc. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio de suelos, se evidencia en la 
mayoría de los suelos descritos, una predominancia de texturas franco arcillo limosas  
y franco limosas. 

En general estos suelos poseen una composición textural mediana, las cuales permiten 
una alta adhesividad de los materiales y una poca a regular aireación e infiltración del 
suelo supeditada a los muy altos contenidos de materia orgánica, concentraciones de 
hierro y la condiciones acuicas. La textura también le confieren alta capacidad de 
retención de los elementos nutricionales necesarios que requiere la cobertura vegetal. 
La predominancia de gránulos finos y medianos en el suelo, determinan la ausencia de 
macroporos, disminuyendo la capacidad  de aireación y drenaje de estos suelos. 

Drenaje: 

Los altos contenidos de materia orgánica, le proporcionan a estos suelos buena 
retención de agua; no obstante estos permanecen saturados debido a que 
constantemente están siendo inundadas por causa del  efecto del mar que genera el 
represamiento de los esteros y ríos, provocando el aumento de nivel de las aguas 
causando las inundaciones. El nivel de agua en los pantanos de manglar alcanza 
alturas superiores a 1 m. Con estas condiciones las posibilidades de drenaje externo e 
interno de los suelos son mínimos, los suelos permanecen saturaros de agua y el nivel 
freático usualmente es muy superficial a superficial. Las condiciones topográficas del 
terreno plano cóncavas, favorecen para que el suelo permanezca encharcado e 
internamente el drenaje es muy lento o sin drenaje, incidiendo a clasificar los suelos 
con un drenaje natural pantanoso. 

Profundidad efectiva: 

Los suelos que se distribuyen en la zona de estudio, poseen profundidad efectiva 
superficial a muy superficial, limitados por el nivel freático y concentraciones de sales 
de sodio en los sectores que estos suelos contienen cantidades significativas de estos 
elementos y compuestos. 

Estructura: 

La estructura se define como la organización física de las partículas del suelo en 
unidades o agregados (terrones), la forma, tamaño y grado de desarrollo de estos 
agregados, es lo que constituye la estructura del suelo. Está tiene una relación 
genética establecida de acuerdo a la evolución del suelo. La ausencia de estructura 
indica un nulo o poco desarrollo pedogenético del suelo y por el contrario, la formación 
de agregados bien definidos determinan buena evolución genética. 

Los suelos de los pantanos de manglar estudiados carecen de estructura, el material 
del suelo es amorfo y masivo. Se encuentra en estados semisólidos o con alta 
incidencia de licuefacción (lodos). Las condiciones anaerobias y la constante 
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saturación del suelo y el nivel freático superficial, inhiben la descomposición y 
mineralización rápida de los materiales orgánicos por parte de los microorganismos. Lo 
anterior contra resta el desarrollo estructural, a pesar de contar con altos contenidos de 
materia orgánica y altos niveles de hierro, que son agentes cementantes entre las 
partículas para formar agregados; al carecer estos suelos de estructura, le confieren 
características de alta incidencia y vulnerabilidad a los procesos degradacionales en 
todo su contexto, cuando son sometidos por el hombre a prácticas irracionales de uso 
y manejo. 

La consistencia: 

La consistencia del suelo describe las fuerzas de cohesión entre sus partículas y la 
adhesión de éstas a otras sustancias, según (Baver, 1973) es la manifestación de las 
fuerzas de cohesión y adhesión, que obran en el suelo a diferentes constantes de 
humedad; estas fuerzas imprimen al suelo la resistencia que este ofrece a la 
deformación o ruptura causadas por presiones externas. La apreciación de la 
consistencia se realizó en mojado por estar las muestras con un alto grado de 
saturación. 

En estos suelos debido a que el contenido de agua aumenta de manera significativa, la 
adhesión tiende a disminuir ocasionando una baja capacidad de mantener unidas las 
partículas del suelo,  teniendo en cuenta la escasez de aire con relación a la proporción 
que debe existir en la relación agua/aire. Estos suelos en mojado, dado el contenido de 
materiales orgánicos entremezclados, crean una consistencia ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica. Estas características producen en el suelo flujos de lodo turbosos 
cuando se ejercen en ellos prácticas con fines agronómicos u otras prácticas 
inapropiadas de manejo de suelos. 

1.4.1.2. Propiedades químicas de los suelos 

A continuación se describe de manera general cada uno de las características o 
parámetros relacionados con el componente químico: 

pH, aluminio intercambiable, saturación de aluminio: 

El pH mide el grado de acidez de un suelo, este es una de las propiedades físico 
químicas más importantes de los suelos; de él depende en gran parte las disponibilidad 
de nutrientes para las plantas ya sea porque determina la solubilidad y por que controla 
la clase y tipo de actividad microbiológica. 

Las muestreas analizadas de los suelos en áreas de manglar, contienen un predominio 
de reacción fuertemente ácida en los suelos con mayor contenido de material 
inorgánico y se acentúa a muy fuertemente ácidos, en los sectores  de mayor 
concentración de materia orgánica  como sucede en el suelo de origen orgánico M4 
manglar tipo 3.  

La acidez en general es debida en gran parte al hidrogeno intercambiable proveniente 
de los ácidos de la materia orgánica. Esta acidez es menos limitante que en los suelos 
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minerales debido a que la materia orgánica compleja el aluminio de cambio (Buol, 
1973), razón que se manifiesta en las muy bajas concentraciones de aluminio de 
cambio y porcentaje de saturación de aluminio presentes en el substrato del suelo. 

Materia orgánica y carbón orgánico: 

Estos suelos contienen muy altas concentraciones de materia orgánica y carbón 
orgánico, dado a que este ecosistema es enriquecido constantemente por la 
acumulación y posterior sedimentación de los desechos orgánicos que provienen del 
aporte de la cobertura del bosque de manglar y de la fauna fluvio marina y terrestre. La 
presencia en el suelo de muy altos contenidos orgánicos, contribuyen a la formación de 
una buena composición textural, aumenta la capacidad de retención de agua, 
incrementa  la capacidad de intercambio catiónico, facilita la asimilación del fósforo, es 
fuente de nutrientes y de gas carbónico y favorece la actividad biológica del suelo.  

En general el grado de descomposición de la materia orgánica en los suelos minerales 
se encuentra de mediana a altamente descompuesta; mientras que en los suelos 
orgánicos estos materiales son de un grado ligeramente descompuesto. 

Fósforo aprovechable: 

Las concentraciones de fósforo disponible del suelo están en cantidades altas,  
exceptuando el suelo M4, en donde el fósforo aprovechable es bajo; esta situación 
puede ser no favorable, debido al rango de pH muy fuertemente ácido que inhibe de 
cierta manera su solubilidad. El incremento del ph favorece las formas solubles de este 
elemento, como sucede en los demás suelos analizados en donde el fósforo 
aprovechable esta en un nivel alto. 

Capacidad de intercambio catiónico – CIC: 

La capacidad de intercambio catiónico CIC. mide la capacidad del suelo para retener 
cationes (elementos) requeridos para la nutrición vegetal. Esta propiedad es una 
característica de la materia orgánica y de los minerales arcillosos del suelo. 

Los valores de CIC en estos suelos esta directamente relacionada con los contenidos 
de materia orgánica, es así que en los suelos que contienen menores cantidades como 
son los las muestras M2, M3, se presentan valores medios, en los suelos M1 y M5 
altos, y en la muestra M4 los valores son muy altos. En general la CIC indica que los 
suelos poseen un medio favorable de minerales susceptibles de ceder nutrientes. 

Bases intercambiables y saturación de bases: 

Las bases intercambiables, son los cationes de los metales alcalinos ( Na+, K+) y los 
alcalinotérreos (Ca++, Mg++), retenidos por las cargas negativas de las sustancias 
coloidales del suelo. El contenido de bases intercambiables, constituye una medida del 
grado de fertilidad del suelo por que mide sus reservas en los elementos esenciales de 
calcio, magnesio y potasio. La saturación de bases es el porcentaje de capacidad de 
cambio ocupado por las bases. 
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Los suelos estudiados de los pantanos de manglar en general presentan un contenido 
de bases intercambiables alto y muy alto, la relación Ca/Mg es invertida, siendo los 
valores de magnesio son mayores que los del calcio, mostrando los substratos 
deficiencia en Calcio en el complejo de cambio; esta condición puede estar dándose 
debido a las condiciones de mal drenaje y las condiciones anaeróbicas. La relación 
Mg/K presenta deficiencia de potasio en los suelos (M1), el cual es un manglar con 
mediano grado de intervención y en la muestra de bosques con alto grado de 
intervención (M4), y aceptable en las muestras M2, M3 y M5. 

La relación Ca/K es constante en todos los suelos analizados, pues presenta un 
margen adecuado para potasio en todos los suelos y en las relaciones de (Ca+Mg+K 
/Al) no hay problemas con el aluminio. Los contenidos de potasio de la muestra M3 
(bosque de transición Manglar-Guandal) son medianos y en las demás muestras de 
manglar son altas; el calcio posee concentraciones medianas en las muestras M1,M2 y 
M5, en la muestra M3 es bajo y alto en la M4; el magnesio de cambio es alto en todos 
los suelos; las concentraciones de sodio  en el suelo M1 son altas, normales en M2 
muy alta en M3 en donde puede presentarse una posible toxicidad por este elemento, y 
en los suelos M4 y M5 poseen contenidos tóxicos de sodio. 

Los resultados de análisis de salinidad nos arrojan que los sectores mas cercanos a las 
áreas marinas los suelos M4 y M5  son muy fuertemente salino sódicos; las áreas que 
han sido drenadas para establecer cultivos agrícolas (M2), la capa superficial del suelo 
contiene condiciones normales de salinidad y la capa inferior es moderadamente 
salina, en el bosque con mediano grado de intervención (M1), el valor de la salinidad 
en moderadamente salino. 

Elementos menores: 

En todos los suelos analizados el hierro es el elemento que se presenta en cantidades 
altas con valores que oscilan entre 279 a 824 ppm. El origen se debe en gran parte a 
las condiciones del drenaje pantanoso, en un medio de reducción permanente de los 
materiales que constituyen el suelo. Las altas concentraciones de esté elemento en 
condiciones muy fuertemente ácidas inhibe la disponibilidad del fósforo, tal como 
sucede en el suelo M4 en donde posee las máximas cantidades de este elemento, 
vemos que el fósforo disponible disminuye notablemente con relación a los demás 
suelos estudiados. 

El segundo elemento con altos a muy altos valores es el boro, las mayores cantidades 
se derivan de los sedimentos marinos y en menor proporción de la materia orgánica; el 
cobre tambien se encuentra con altos valores en todos los suelos; el manganeso es 
alto exceptuando en el suelo M1, en donde las concentraciones son medianas; el zinc 
es alto en las muestras M1, M4 y M5; en el suelo M2 los niveles de zinc son bajos y 
medianos en el suelo M3. 
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1.4.2. Edafogénesis 

El suelo es el producto resultante de la meteorización de los materiales inorgánicos y 
orgánicos de la superficie terrestre, en donde los agentes implicados en estos procesos 
generales son: el clima, los organismos, el relieve, material parental y el tiempo. 

El clima y los organismos son considerados agentes activos en el proceso evolutivo del 
suelo y los demás son los factores pasivos, obrando todos en la dimensión  temporal. 

Cada factor del suelo puede actuar en forma individual y puede aun modificar la acción 
de otros factores. El orden y la velocidad de los proceso, se suceden en una gama muy 
amplia de condiciones y por consecuente los suelos resultantes, tendrán también una 
variedad muy amplia de características, que servirán parar diferenciarlos entre sí y 
para analizar su comportamiento frente al uso que se le dé. 

Para comprender la génesis de los suelos del área de estudio se analizaron las 
características e intensidad de cada uno de los factores formadores del suelo. 

1.5. Resultados de campo  

Teniendo en cuenta las variables y parámetros a evaluados en las actividades de 
campo realizadas, se obtuvieron como productos la descripción de cinco (5) perfiles de 
suelos mediante la elaboración de calicatas, toma de muestras y georeferenciación en 
los sitios seleccionados acorde a la geomorfología y fisiografía del terreno que a 
continuación se  relacionan  en la Tabla V-2. 

Tabla V-2. Características generales de los perfiles de suelos realizados en las áreas de 
manglar del municipio de López de Micay, departamento del Cauca. 

Paisaje Sector Cobertura Coordenadas 
No. perfil 

Suelo 

Pantanos 
de Manglar 
(López de) 
Micay,  

Bocana El 
Tambor.    

Bosque de manglar caracterizado por la 
asociación Rhizophora spp - Mora oleifera,  

con mediano grado de intervención e 
índices de estructura bajos y medios. El 
nivel de regeneración es medio. 

N 3º11´520´      
W  77º29´056” 

M1 

Bocana El 
Tambor.    

Bosque de manglar de la asociación 
Rhizophora spp - Mora oleifera, intervenido 
con cultivos de papa china, caña y coco.  

N 3º10´240´     
 W  77º29´340 

M2 

Bocana El 
Tambor.    

Bosque de manglar caracterizado por la 
asociación Rhizophora spp. – Laguncularia 
racemosa En este punto se presenta una 
transición de manglar a guandal. El grado 
de regeneración es medio. 

N 3º09´832´      
W  77º29´073”   

M3 

Punta 
Coco 

Bosque de manglar caracterizado por la 
asociación Rhizophora spp. – Laguncularia 
racemosa. Es un bosque con alto grado de 
intervención, en regeneración. 

N 2º58´817´    
 W  77º41.626”   

M4 

El Coco - 
Culebrero 

Bosque de manglar caracterizado por la 
asociación Rhizophora spp. Es un bosque 
en equilibrio 

N 2º59´048´    
W  77º40.042”   

M5 
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1.5.1. Suelo M1 

El suelo descrito se clasifica taxonómicamente  como Typic Sulfaquents. Se localiza en 
los pantanos de manglar con formas del terreno ligeramente plano – cóncavo, con 
pendientes que oscilan entre 1 – 3 %.  Son suelos desarrollados a partir de  materiales 
inorgánicos sedimentarios de origen fluvio marino, con cantidades representativas de 
materia orgánica ligeramente descompuesta (materiales fíbricos); muy superficiales, 
limitados por hidromorfía ocasionada generalmente por fluctuaciones del nivel freático 
y encharcamientos permanentes; el régimen climático del suelo es peracuico,  
Isohipertermico. Su cobertura esta constituida por bosques de la asociación 
Rhizophora spp - Mora oleifera, de regeneración media. 

La morfología del perfil esta constituida por un horizonte Cg de 20 Xcm de color 
mojado pardo grisáceo muy oscuro; textura franco arcillo limosa; sin estructura masiva; 
consistencia no plástica y ligeramente pegajosa; el drenaje externo es encharcado, 
interno muy lento y natural pantanoso. 

Son suelos de reacción fuertemente ácida con muy altos contenidos de materia 
orgánica (MO); el porcentaje de nitrógeno total (NT) es alto; el porcentaje carbono 
orgánico (% CO) es muy alto; la relación C/N es optima; el fósforo (P) es alto;  el 
potasio (K), magnesio (Mg) y sodio (Na) son altos; el calcio (Ca) es medio; las bases 
totales (BT) son altas; y el porcentaje de saturación de bases (%SB) es muy alta. Las 
saturaciones de Mg y Na son muy altas, la del Ca es alta, la del K es muy baja.  

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es alta, el aluminio intercambiable y la 
saturación de aluminio son bajas. La relación Ca/Mg es deficiente en calcio; la relación 
Mg/K es deficiente en K; para la relación Ca/K el margen es adecuado para potasio; en 
la relación Ca+Mg+K / Al no hay problemas de aluminio de cambio. Las 
concentraciones de boro (B), hierro (Fe), cobre (Cu) y Zinc (Zn) son altas y de 
manganeso (Mn) media. El Suelo es moderadamente salino (CE 4-8 ) dS/cm y la 
fertilidad natural es moderada. 

1.5.2. Suelo M2 

El suelo descrito se clasifica taxonomicamente  como Typic Hidraquents. Se localiza en 
los pantanos de manglar con formas del terreno ligeramente plano, con pendientes que 
oscilan entre 1 – 3 %. Son suelos desarrollados a partir de materiales inorgánicos 
constituidos por sedimentos de origen fluvio marino, con altas cantidades de materia 
orgánica en alto grado de descomposición (materiales sapricos); son suelos 
superficiales a moderadamente profundos, limitados por fluctuaciones del nivel freático 
y encharcamientos permanentes; el régimen climático del suelo es acuico,  
Isohipertermico.  

La humedad natural del suelo se ha modificado en gran manera debido  a que las 
tierras se han drenado  para adecuarlas a la actividad agropecuaria. La cobertura esta 
conformada por bosque de manglar (injerto, suela) que ha sido intervenido por la 
actividad agrícola con cultivos de papa china, caña, coco. 
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Presentan morfológicamente un perfil Ap – Cg; el horizonte Ap de 40 cm de espesor. 
Presenta color mojado pardo grisáceo muy oscuro; textura franco arcillo limosa; sin 
estructura masiva; consistencia  no plástica y ligeramente pegajosa; el drenaje externo 
es encharcado; el drenaje interno muy lento: En general es un suelo muy pobremente 
drenado. 

La reacción del suelo es fuertemente ácida, con muy altos contenidos de materia 
orgánica (MO); el porcentaje de nitrógeno total (NT) es medio; el porcentaje carbono 
orgánico (% CO) es muy alto; la relación C/N es alta; el fósforo (P) aprovechable es 
alto; el calcio (Ca) es medio, el potasio (K) y magnesio (Mg) son altos y el sodio (Na) 
contiene un nivel normal o mediano; las bases totales (BT) son medianas, el porcentaje 
de saturación de bases (%SB) es alto. Las saturaciones de  Mg son muy altas, las de K 
altas, las de Na normal y las de Ca  bajas. La capacidad de intercambio catiónico  
(CIC) es mediana, el aluminio intercambiable y la saturación de aluminio son bajas.La 
relación Ca/Mg es deficiente en calcio, la relación Mg/K es aceptable en K, en la 
relación Ca/K el margen es adecuado para potasio; en la relación Ca+Mg+K / Al no hay 
problemas de aluminio de cambio. Las concentraciones de boro (B), hierro (Fe), cobre 
(Cu) y manganeso son altas, el Zinc (Zn) es bajo.  

La capa C de 60 cm de espesor presenta características similares al horizonte superior 
diferenciándose en que el nivel de K es bajo y el Na es alto: las saturaciones de K es 
baja,. El  B,  Fe, Cu y Mn son altos y los contenidos de Zn son medios. El Suelo en el 
horizonte Ap posee cantidades normales de sales y sodio y la capa inferior C de 60 cm. 
de espesor, esta en el límite de salinidad (CE 2-4) dS/cm. La fertilidad natural del suelo 
es alta. 

1.5.3. Suelo M4 

El suelo descrito se clasifica taxonómicamente a nivel de Subgrupo como Hydric 
Haplofibrists. Se localiza en los pantanos de manglar con formas del terreno 
ligeramente plano a cóncavo con pendientes que oscilan entre 1 – 3 %. Son suelos de 
origen orgánico, constituidos por muy altos contenidos de materia orgánica ligeramente 
descompuesta (materiales fíbricos); superficiales, limitados por hidromorfía ocasionada 
generalmente por fluctuaciones del nivel freático y encharcamientos permanentes,  el 
régimen climático del suelo es peracuico, Isohipertermico. Su cobertura esta 
constituida por bosque de manglar de la asociación Rhizophora spp. – Laguncularia 
racemosa, con alto grado de intervención, en regeneración (blanco, injerto, concha) y 
con alta densidad de individuos. 

La morfología del perfil esta constituida por un horizonte orgánico Oi de 0 - 40X cm de 
espesor, de color mojado pardo oscuro; con textura orgánica (material fibrico), sin 
estructura masiva; la consistencia es ligeramente plástica y  ligeramente pegajosa; el 
drenaje externo es encharcado, el drenaje interno muy lento y natural pantanoso. En el  
área se percibió un fuerte olor a azufre. 

Son suelos de reacción muy fuertemente ácida con muy altos contenidos de materia 
orgánica (MO); el porcentaje de nitrógeno total (NT) es muy alto; el porcentaje carbono 
orgánico (% CO) es alto; la relación C/N es muy alta; el fósforo (P) es bajo; el potasio 
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(K), el calcio (Ca) y magnesio (Mg) son altos y el sodio (Na) es muy alto; las bases 
totales (BT) y el porcentaje de saturación de bases (%SB) son muy altos; la saturación 
de K es media, la Ca es baja, la de Mg muy alta y la de Na muy alto (sódico).  

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es muy alta, el aluminio intercambiable y 
la saturación de aluminio son bajas (normal sin problemas). La relación Ca/Mg es 
deficiente en calcio; la relación Mg/K es deficiente en K;  La relación Ca/K en el margen 
es adecuado para potasio; en la relación Ca+Mg+K / Al no hay problemas con aluminio 
de cambio. Las concentraciones de boro (B), hierro (Fe), cobre (Cu) y Zinc (Zn) son 
altas y de manganeso (Mn) son medias. El suelo es muy fuertemente salino sódico 
(CE>16) dS/cm.  y Na Sódico (PSI>15). La fertilidad natural del suelo es muy baja. 

1.5.4. Suelo M5 

El suelo descrito se clasifica taxonomicamente  como Typic Sulfaquents. Se localiza en 
los pantanos de manglar con formas del terreno ligeramente plano a cóncavo, con 
pendientes que oscilan entre 1 – 3 %. Son suelos minerales, desarrollados a partir de 
sedimentarios de origen fluvio marino, con concentraciones significativas de materiales 
orgánicos; superficiales, limitados por hidromorfía ocasionada generalmente por 
fluctuaciones del nivel freático y encharcamientos permanentes; el régimen climático 
del suelo es peracuico -  Isohipertermico.  Su cobertura esta constituida por bosque de 
manglar de la asociación Rhizophora spp,  relativamente en equilibrio, con bajo grado 
de intervención, con índices estructurales de vegetación entre los promedios normales 
con diferentes grados de regeneración alta, baja y media. 

La morfología del perfil esta constituida por un horizonte mineral Cg de 0 - 20X cm de 
espesor, de color mojado gris muy oscuro; textura  franco limosa;  sin estructura 
masiva; consistencia  ligeramente  plástica y ligeramente pegajosa. 

Son suelos de reacción fuertemente ácida; materia orgánica (MO) muy alta; el 
porcentaje de nitrógeno total (NT) es alto; el porcentaje carbono orgánico (% CO) es 
muy alto; la relación C/N es muy alta; el fósforo (P) es alto; el potasio (K) y el magnesio 
(Mg) son altos, el sodio (Na) muy alto y el calcio (Ca) es medio; las bases totales (BT) y 
el porcentaje de saturación de bases (%SB) son muy altos.  La saturación de K es alta, 
la de Ca baja, la de Mg muy alta, y la de Na muy alta o sódico.  

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es media, el aluminio intercambiable y la 
saturación de aluminio son bajas. La relación Ca/Mg es deficiente en calcio; la relación 
Mg/K es aceptable; la relación Ca/K esta en un margen adecuado para potasio; en la 
relación Ca+Mg+K / Al no hay problemas con aluminio de cambio. Las concentraciones 
de boro (B), hierro (Fe), cobre (Cu), manganeso (Mn) y Zinc (Zn) son altas. El Suelo es 
muy fuertemente salino sódico (CE>16) dS/cm, con concentraciones sódicas de Na 
(PSI>15). El grado de fertilidad natural del suelo es muy bajo. 
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1.5.5. Perfiles de suelos 

Taxonomía: TYPIC SULFAQUENTS 
Número del Perfil:  M1 (Figura V-1, Figura V-2). 
Describió:  G Almario  Fecha: Febrero 17 de 2009 
Localización geográfica: Departamento del Cauca, municipio de López de Micay, sector El Tambor. 
Coordenadas: Geográficas:  N 3º11´520´   -  W  77º29´056”   
Posición geomorfológica: Planicie marina (Pantanos de manglar) 
Relieve: ligeramente plano cóncavo Pendiente: 1 - 3 %  
 Material parental: materiales orgánicos y sedimentarios de origen fluvio marino 
Profundidad efectiva: muy superficial 
Limitante de la profundidad: nivel freático y encharcamiento permanente. 
Drenajes: externo encharcado; interno  muy lento; natural pantanoso 
Frecuencia de inundaciones: regular  
Evidencia de erosión: No se observa 
Vegetación natural: bosque de manglar (piñuelo, injerto,  nato, árbol loro, suela) con mediano grado de 

intervención con índices de estructura bajos y medios. 
Uso actual: Aprovechamiento domestico y comercial en menor escala. 
Régimen climático del suelo: peracuico,  Isohipertermico. 

 
0  -  20 Xcm.  

 
 
 

C 

Color en mojado pardo grisáceo muy oscuro (2.5Y3/2); textura al tacto limosa, por 
bouyucos franco arcillo limosa;  sin estructura masiva; consistencia  no plástica y  
ligeramente pegajosa;  no se observan macroorganismos; abundantes raíces finas, 
pocas medianas y pocas gruesas; no se reacciona ante el fluoruro de sodio, peroxido de 
hidrogeno ni al ácido clorhídrico. Límite inferior nivel freático. 

 

Figura V-1. Paisaje de manglar sector El Tambor. 
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Figura V-2. Perfil de suelo M1 de los manglares del sector Bocana del Tambor, López de 
Micay (Cauca). 

Taxonomía: TYPIC HIDRAQUENTS 
Número del Perfil: M2 (Figura V-2, Figura V-3). 
Describió: G Almario Fecha: Febrero 17 de 2009 
Localización geográfica: Departamento del Cauca, municipio de López de Micay, sector El Tambor. 
Coordenadas: Geográficas:  N 3º10´240´   -  W  77º29´340”   
Posición geomorfológica:   Planicie marina (Pantanos de manglar) 
Relieve: Ligeramente  plano - cóncavo Pendiente: 1 - 3  %  
Material parental: materiales orgánicos y sedimentarios de origen fluvio marino 
Profundidad efectiva: superficial – moderadamente profundo 
Limitante de la profundidad: fluctuación del nivel freático 
Drenajes: externo encharcado;    interno  muy lento; natural muy pobremente drenado 
Frecuencia de inundaciones: irregular  
Evidencia de erosión: No se observa 
Vegetación natural: Bosque de manglar injerto, nato, suela  
Uso actual: actividad agrícola con cultivos de papa china, caña, coco  
Régimen climático del suelo: acuico, Isohipertermico 

 
0  -  40 cm. 

 
 

Ap  

 
40 – 100X cm 

 
Cg 

 

Color en mojado pardo grisáceo muy oscuro (2.5Y3/2); textura al tacto limosa, por bouyucos 
franco arcillo limosa; sin estructura masiva; consistencia  no plástica y  ligeramente pegajosa;  
no se observan macroorganismos; abundantes raíces finas, pocas medianas y pocas gruesas; 
ligera reacción al peroxido de hidrogeno no reacciona ante el fluoruro de sodio, ni al ácido 
clorhídrico. 

 
Color en mojado gris  oscuro (2.5Y4/1); textura al tacto franco limosa, por bouyucos franco 
arcillo limosa;  sin estructura masiva; consistencia  ligeramente plástica y  ligeramente 
pegajosa;  no se observan macroorganismos; cantidad regular de raíces finas  y medianas y 
pocas gruesas; no se reacciona ante el fluoruro de sodio, peroxido de hidrogeno ni al ácido 
clorhídrico. 
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Figura V-3. Perfil de Suelo M2. Manglar transformado por la actividad agrícola, sector 
Bocana El  Tambor, López de Micay (Cauca). 

Taxonomía: TYPIC HIDRAQUENTS 
Número del Perfil:  M3 (Figura V-4, Figura V-5) 
Describió:  G  Almario Fecha: Febrero 17 de 2009 
Localización geográfica: Departamento del Cauca, municipio de López de Micay, sector El Tambor. 
Coordenadas: Geográficas:  N 3º09´832´   -  W  77º29´073”   
Posición geomorfológica: Planicie marina (Pantanos de manglar) 
Relieve:   plano  Pendiente:  1  %  
Material parental: materiales orgánicos y sedimentarios de origen fluvio marino 
Profundidad efectiva:   superficial 
Limitante de la profundidad: nivel freático y encharcamiento permanente. 
Drenajes: externo encharcado; interno  muy lento; natural pantanoso 
Frecuencia de inundaciones: regular  
Evidencia de erosión: No se observa 
Vegetación natural: Bosque con características  de transición entre manglar y guandal con especies de mangle 

blanco, concha, nato naidí, pelaojo.   
Régimen climático del suelo: peracuico,  Isohipertermico 

 
0  -  40X cm. 

 
 

Cg 

Color en mojado gris muy oscuro (2.5Y3/1); textura al tacto limosa, por bouyucos franco 
limosa;  sin estructura masiva; consistencia  ligeramente  plástica y  ligeramente pegajosa; se 
observan pocos macroorganismos (lombriz);  raíces finas regulares, regular medianas y pocas 
gruesas; no se reacciona ante el fluoruro de sodio, peroxido de hidrogeno ni al ácido 
clorhídrico. Límite inferior nivel freático. 
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Figura V-4. Paisaje con características de transición entre manglar y guandal, sector El 
Tambor. 

 

Figura V-5. Perfil de Suelo M3, área de transición manglar – guandal. 
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Taxonomía: HYDRIC HAPLOFIBRISTS    
Número del Perfil: M4 (Figura V-6, Figura V-7). 
Describió:  G  Almario Fecha:  Febrero 18 de 2009 
Localización geográfica: Departamento del Cauca, municipio de López de Micay, sector Punta Coco.    
Coordenadas: Geográficas:   N 2º58´817´   -  W  77º41.626”   
Posición geomorfológica:   Planicie marina (Pantanos de manglar) 
Relieve: Ligeramente plano  -  cóncavo Pendiente: 1 -  3  %  
 Material parental: materiales orgánicos. 
Profundidad efectiva:   superficial 
Limitante de la profundidad: nivel freático y encharcamiento permanente. 
Drenajes: externo encharcado; interno  muy lento; natural pantanoso 
Frecuencia de inundaciones: regular  
Evidencia de erosión: No se observa 
Vegetación natural.  Manglar en regeneración blanco, injerto, concha  
Régimen climático del suelo: peracuico,  sohipertermico 

 
0  -  40 Xcm. 

 
 

Oi 

 
 

 
Color en mojado pardo oscuro (7.5YR3/2); textura orgánica;  sin estructura masiva; 
consistencia  ligeramente  plástica y  ligeramente pegajosa; no se observan macroorganismos;  
raíces finas abundantes, regular medianas y pocas gruesas; no se reacciona ante el peroxido 
de hidrogeno, fluoruro de sodio ni al ácido clorhídrico.  Límite inferior nivel freático. 
 
Materiales fibricos en un 70%, olor azufrado  

 

Figura V-6. Paisaje de Bosque de Manglar con alto grado de intervención, con alta 
regeneración y  alta densidad de individuos. 
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Figura V-7. Perfil de suelo M4 del paisaje de manglar en regeneración sector Punta Coco 
López de Micay (Cauca). 

Taxonomía: TYPIC SULFAQUENTS  
Número del Perfil:  M5 (Figura V-7, Figura V-8, Figura V-9). 
Describió: G Almario Fecha:  Febrero 18 de 2009 
Localización geográfica: Departamento del Cauca, municipio de López de Micay, sector bocana del 

Coco - Culebrero. 
Coordenadas: Geográficas: N 2º59´048´   -  W  77º40.042”   
Posición geomorfológica: Planicie marina (Pantanos de manglar) 
Relieve: Ligeramente plano  -  cóncavo Pendiente: 1 -  3  %  
Material parental: materiales orgánicos y sedimentarios de origen fluvio marino 
Profundidad efectiva: muy superficial 
Limitante de la profundidad: nivel freático y encharcamiento permanente. 
Drenajes: externo encharcado; interno muy lento; natural pantanoso 
Frecuencia de inundaciones: regular  
Evidencia de erosión: No se observa 
Vegetación natural.  Bosque de mangle relativamente en equilibrio (mangle blanco, injerto, piñuelo. 
Régimen climático del suelo: peracuico,  Isohipertermico 

0  -  20 Xcm. 
 
 

Cg 

 

Color en mojado gris muy oscuro (2.5Y3/1); textura al tacto franco arcillo arenosa, por 
bouyucos  franco limosa;  sin estructura masiva; consistencia  ligeramente  plástica y  
ligeramente pegajosa;  se observan pocos macroorganismos (tasquero);  raíces finas 
abundantes, se observa material orgánico ligeramente descompuesto (raicillas de 
mangle); regular medianas y pocas gruesas; fuerte reacción al peroxido de hidrogeno, no  
reacciona ante el fluoruro de sodio, ni al ácido clorhídrico.  Límite inferior nivel freático. 



Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 
56 

 

Figura V-8. Paisaje de bosque de manglar de bajo grado de intervención.  Sector bocana 
del Coco – Culebrero, López de Micay (Cauca). 

 

Figura V-9. Perfil de Suelo del sector de bosque de manglar de bajo grado de 
intervención. Sector bocana del Coco – Culebrero, López de Micay (Cauca). 



Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 
57 

1.5.6. Conclusión general del análisis de suelos 

En términos generales los suelos localizados en la  cuenca del Pacifico caucano 
correspondientes a los paisajes de pantanos de manglar del área de jurisdicción del 
municipio de López de Micay; según los resultados obtenidos en los muestreos 
realizados en las líneas de trabajo,  podemos concluir  que las condiciones climáticas 
extremas, las altas precipitaciones, la alta humedad, el drenaje natural pantanoso, el 
relieve de formas depresionales y la cobertura vegetal, son factores o parámetros de 
gran relevancia en la formación de estos suelos de evolución genética reciente 
clasificados en los ordenes de los Histosols y Entisols, cuyas características los 
describen como suelos de origen orgánico e inorgánico, muy fuerte a fuertemente 
ácidos. 

Son suelos moderadamente salinos a muy fuertemente salino sódicos y normales y en 
algunos casos esta condición es dada por que los suelos han sido condicionados y 
drenados para las actividades agrícolas. 

Presentan muy altas cantidades de materia orgánica, carbón orgánico con altas a muy 
altas concentracio nes de bases totales y regularmente con altos contenidos de 
microelementos, especialmente de hierro, el boro y manganeso. Presentan diferentes 
grados de de fertilidad natural del rango muy bajo hasta alto. 

2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

La población para el municipio de López de Micay, se concentra principalmente en el 
sector rural del municipio, con una ligera tendencia a ocupar zonas urbanas, siendo 
consistentes con los procesos de urbanización y las dinámicas urbanas de la cabecera 
municipal (Vanín, 1996) (Tabla V-3, Tabla V-4). 

Tabla V-3. Población total, urbana y rural para el municipio de López de Micay (Cauca), 
1995 – 2005. 

Población 1995 2000 2005 

Total 20.563 24.466 28.893 

Cabecera 1.759 2.613 3.701 

Resto 18.804 21.853 25.192 

Fuente de los datos: DANE Proyecciones de Población 1995 y  2000. Censo de Población DANE (2005). 

Tabla V-4. Aspectos poblacionales generales para el departamento del Cauca. 

Aspectos de la 
población 

Descripción 

Estructura etárea En el departamento  del Cauca los adultos entre 30 y 50 años constituyen el 57%. 

Grupo familiar 

Según el Censo 2005 para el departamento del Cauca 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. Un 30% de las casas son habitadas 
por 3-5 personas y un 44% por 5-10 personas.  

Dinámica 
poblacional 

Existe un carácter migratorio de la población en el departamento del Cauca, 
aproximadamente un 7% de la población perteneciente a los Consejos 
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Aspectos de la 
población 

Descripción 

Comunitarios, se encuentran por fuera del territorio.  

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.   
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. 

2.1. Condiciones de vida 

Se estima que el NBI para los municipios costeros del Cauca es aproximadamente 
entre 40 y 70%2 . El valor para el municipio de López de Micay es de 44%. 

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). 

2.1.1. Salud 

Según el DANE (2001) las tasas de mortalidad infantil en el municipio de López de 
Micay es el del 29%. 

Las principales causas de mortalidad en la 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. 

La oferta de servicios de salud se encuentra muy limitada a la cabecera municipal. 
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 

                                                

 

2
 De acuerdo a una disminución estimada por el DANE de 10 puntos del 73.45% de NBI en 1993. 
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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. 

Con base en datos de DNP (2006) la población sisbenizada se encuentra en mayor 
porcentaje (88,5%) en el nivel 1 (Tabla V-5). 

Tabla V-5. Población sisbenizada para el municipio de López de Micay (Cauca). 

Nivel de Sisben 
Población Sibenizada 

(#) 

Nivel 1 15.786 

Nivel 2 1.318 

Nivel 3 7 

Total Nivel 1-2-3 17.111 

2.1.2. 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 en base a las cifras del Censo 2005, el analfabetismo tiende a ser 
mayor en la zona rural del departamento de Cauca con un 43,1 % de población  
analfabeta. Según el muestreo socioeconómico realizado en la Unidad Ambiental 
Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) en el sector zona costera 
departamento del Cauca (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006) el 16 % de la 
población de la zona costera del departamento, 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. 

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). 

2.1.3. Vivienda 

Para el municipio de López, como sucede en general para la zona costera del 
departamento del Cauca y del Pacífico colombiano, 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 
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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. En general las viviendas 
están construidas 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. 

Una características de los centros poblados, es el crecimiento en el número de 
viviendas en  forma desorganizada, situación que genera una mayor vulnerabilidad 
frente a eventos naturales (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

El porcentaje de viviendas con servicios públicos en los municipios del Cauca con base 
en la información obtenida del censo de 2005 se presenta en la Figura V-10. 

 

Figura V-10. Porcentaje de viviendas con servicios públicos en los municipios del 
departamento del Cauca pertenecientes a la UAC-LLAS (2005). Fuente: Censo DANE 

(2005). 

Con un porcentaje alto de población sin servicio de agua, 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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

2.1.4. 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 los municipios del 
Cauca (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 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 
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las actividades productivas, reduciéndose también la capacidad de abastecimiento 
alimentario" (IIAP, 1999). 

La Tabla V-6 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. 

Tabla V-6. Población Económicamente Activa (PEA) por condición de actividad 
económica para los municipios costeros del departamento del Cauca. 

Departamento Municipios PEA* 
Población  
Ocupada 

Población 
Económicamente 

Inactiva 

Cauca 

Guapi 9.430 9.022 7.259 

López de Micay 3.784 3.628 4.082 

Timbiquí 4.360 4.222 5.475 

Total 17.574 16.871 16.817 

De acuerdo  con el trabajo realizado en la UAC-LLAS en el sector de la zona costera 
del departamento del 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% (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006) (Figura V-11). 

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-11. Promedio familiar por hogares para la zona costera del departamento del 
Cauca. Fuente: Muestreo socioeconómico UAC-LLAS, sector zona costera del 

departamento del Cauca (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

2.2. Infraestructura pública  

2.2.1. 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 
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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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 
2006) (Tabla V-7). 

Tabla V-7. Principales vías de comunicación para los municipios costeros del 
departamento del Cauca. 

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. 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 

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 los municipios de Guapi y Timbiquí se presta el servicio de transporte aéreo con Cali. En López 
de Micay el aeropuerto está en proceso de reconstrucción y adecuación (Alcaldía Municipal de 
López de Micay, 2003). 

2.2.2. Energía eléctrica 

Para la zona costera del departamento del Cauca, 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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

2.2.3. Saneamiento básico 

Las deficiencias en los servicios de abastecimiento de agua potable, recolección y 
disposición final de residuos sólidos y recolección, tratamiento y disposición aguas 
residuales domesticas, generan efectos sobre la calidad ambiental y sobre la salud de 
la población en la zona costera del departamento del Cauca (INVEMAR-CRC-
CORPONARIÑO, 2006). 
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En la Tabla V-8 se presentan las formas más generalizadas de servicios generalizados 
en los municipios costeros del Cauca. 

Tabla V-8. Porcentaje de viviendas con servicios sanitarios en la zona costera del 
departamento del Cauca. 

Municipio Inodoro Letrina Bajamarf No Tiene 

Guapi 41,26% 5,04% 3,84% 8,89% 

López de Micay 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% 

Con respecto a la disposición final de basuras, de acuerdo con información de la UAC-
LLAS (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006), 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 (Figura V-12). 
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Figura V-12. Porcentaje de viviendas con servicio de recolección de basuras inadecuado 
en los municipios costeros del Cauca. Fuente: Sistema de información geoestadística. 

DANE con base en información del Censo de 1993 (DANE, 1993) 

De acuerdo con información de UAC-LLAS, 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 
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condición de los habitantes de los respectivos recorridos de campo realizados 
(INVEMAR-CRC-CORPONAIÑO, 2006) (Figura V-13). 
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Figura V-13. Número de casas con prestación de servicios de agua, luz, teléfono en la 
zona costera del departamento del Cauca (Fuente: INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

2.3. 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 definida por (INVEMAR-CRC-
CORPONARIÑO, 2006) en asocio a las coberturas presentes en el área, en la Tabla 
V-9 se presenta la relación de usos del suelo que pueden encontrarse en el municipio 
de Timbiquí como parte de la zona costera del Cauca. 

Tabla V-9. Principales usos del suelo a encontrarse en la zona costera del Cauca 

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). 

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, 
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Cobertura Descripción del uso 

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. 

2.4. Actividades productivas 

En general para el municipio de López de Micay y el departamento del Cauca, 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 de manera 
compartida con otras actividades como la pesca, la explotación forestal, la caza y la 
extracción de piangua (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

2.4.1. Agrícola 

Los cultivos con mayor participación en la producción agrícola total en la zona costera 
del departamento del Cauca, son caña biche (23,17%), plátano (19,07%), coco 
(17,93%). Se destaca, la participación de especies tradicionales como la papa china 
(10,60%) y el chontaduro (8,25%) (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

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. 

La pérdida en la competitividad de la producción agrícola la representan productos 
como el coco, cacao y plátano  en los que se han incremento los costos de producción 
por la presencia de enfermedades que atacan el producto. Bajo esta perspectiva, la 
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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 subsistencia y la 
limitada infraestructura de transporte para La comercialización de la producción 
(INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

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 plátano) 
(INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

2.4.2. Minería 

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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

2.4.3. Ganadería 

La actividad pecuaria en la zona costera del Cauca 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 ganadería de subsistencia e intercambio regional y especialmente 
para el consumo familiar (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

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. ( von Prahl et al.; 1990). 

2.4.4. Forestal 

Los recursos forestales en la zona costera del Cauca, muestran una tendencia a  la 
sobreexplotación, las prácticas tradicionales se han remplazado paulatinamente según 
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la comunidad, por la llegada de técnicas como la motosierra, que ha permitido un 
mayor desarrollo en áreas cada vez más extensas, sin tener en cuenta las 
consecuencias ambientales (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 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). 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-10. 

Tabla V-10. Características generales de los Sistemas Forestales presentes en la zona 
costera del Cauca. 

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. 

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. 

De acuerdo con la información recopilada por INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO (2006), 
en la zona costera caucana, los  principales sitios de extracción maderera son: San 
José del Trapiche, Chachajo, Corozal, la viuda, Trinidad Bubuey, Camarones y Puerto 
Saija. 



Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 
68 

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),  nato (Mora oleífera) y mangle 
(INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

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 
(INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

2.4.5. 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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006).   

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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

En la Tabla V-11 se definen los tipos de aprovechamiento forestal según el lugar donde 
se realiza la explotación del recurso. 

Tabla V-11. Características principales de los sistemas agroforestales en la zona costera 
del Cauca.  

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 
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Sistema agroforestal Descripción 

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: INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO (2006). 

2.4.6. 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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006).  

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 
(INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

En la Tabla V-12 se presenta la relación de las principales especies capturadas a 
través de la cacería, en la zona costera del departamento del Cauca. 

Tabla V-12. 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 

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 

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 
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mercado local. La venta ocasional de tatabro, la guagua y el venado debido que tienen 
un significado dentro de la comunidad, pueden generar algún ingreso. Sin embargo 
debido a la escasez y lo esporádico se su captura no representa una posibilidad de 
generar una ganancia significativa (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

2.4.7. Pesca 

Con relación a las actividades pesqueras de recursos asociados al manglar al menos 
en alguna etapa de su vida, en la Tabla V-13 se hace la referencia. 

Tabla V-13. Descripción de actividades pesqueras de recursos relacionados con el 
manglar el departamento del Cauca. 

Actividad 
pesquera 

Hábitat Especies asociadas a la actividad 

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  

La actividad de pesca artesanal está 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).  
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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. 

Entre los lugares principales de pesca reportados para la zona costera de Cauca en el 
municipio de Timbiquí se tiene: bocana Bubuey, bocana de Timbiquí, bocana el Cantil, 
Corozal, 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. 

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 (INVEMAR-CRC-
CORPONARIÑO, 2006). 

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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

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). 
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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). 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). 

Para el municipio de Timbiquí las comercializadoras se encuentran en: Puerto Saija, 
Chacón Viejo, Corozal, El Cuerva y Puerto Saija. 

2.4.8. 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. 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, en faenas diurnas de 8 horas aproximadamente (INVEMAR-CRC-
CORPONARIÑO, 2006). 

Los principales lugares que se reportaron para la realización de las actividades de 
concheo en la zona costera del departamento de Cauca, municipio de Timbiquí: 
Timbiquí, Concepción alrededores de El Cuerval, Los Raiceros, Bubuey, Gonzalo 
Majagual, bocana de Saija y Santa Bárbara del Mar. 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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006).  

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 (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

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 (INVEMAR-
CRC-CORPONARIÑO, 2006).  
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VI. ESTADO DE LOS MANGLARES DE LÓPEZ DE MICAY 

La determinación del estado actual de los manglares en el municipio de López de 
Micay, es la base para definir las áreas de manejo para este ecosistema y con base en 
esto establecer la propuesta de lineamientos de manejo. En este sentido, es importante 
conocer la condición de los bosques en cuanto a su composición, estructura, 
regeneración y nivel de intervención, de la fauna asociada con relación a la riqueza y 
abundancia de especies y establecer cuáles son los usos actuales que se dan al 
ecosistema.  

Los manglares del municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha y 
hacen parte en su mayoría del Consejo Comunitario Manglares de Micay y en menor 
proporción del Resguardo Indígena La Playita. 

1. COMPONENTE VEGETACIÓN 

De las 4.355 ha de manglar reportadas en el presente estudio para la zona costera de 
López de Micay, 4.216 ha corresponden a bosques de manglar exclusivamente y 140 
ha a bosques de manglar mezclados con cultivos. 

La cobertura de manglar y manglar con cultivos fue caracterizada teniendo en cuenta 
las asociaciones que conforman las especies nucleares de manglar. Para el área de 
López de Micay, se definieron tres asociaciones (Tabla VI-1). 

Tabla VI-1. Unidades de bosque de manglar presentes en el municipio de López de Micay. 

Cobertura Unidad de bosque Extensión 
(ha) 

Bosque de Manglar Asociación Rhizophora spp 831 

Asociación Rhizophora spp, Laguncularia racemosa 840 

Asociación Rhizophora spp, Mora oleifera 2.545 

Total Bosque de Manglar 4.216 

Bosque de Manglar y Cultivos Asociación Rhizophora spp 24 

Asociación Rhizophora spp, Laguncularia racemosa 19 

Asociación Rhizophora spp, Mora oleifera 97 

Total Bosque de Manglar y Cultivos 140 

Total manglares del municipio de López de Micay 4.355 

Para el área de estudio y para todos los estados de desarrollo, se identificaron y 
evaluaron 3 especies nucleares del manglar: Rhizophora spp. - Rm (mangle rojo), 
Laguncularia racemosa – Lr (mangle blanco), Mora oleifera - Mo (nato) (Mo). En 
general los manglares del municipio de López de Micay forman una franja en algunos 
sitios muy estrecha, dado principalmente por el cambio de uso del suelo, desarrollando 
árboles de alto porte, en su mayoría de Rhizophora spp.; la segunda especie más 
abundante es Laguncularia racemosa, observada principalmente en zonas donde ha 
existido mucha presión sobre el ecosistema, por lo que se puede deducir que era una 
especie pionera en estos bosques (Tabla VI-2). 
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Tabla VI-2. Valor de importancia de las especies del bosque de manglar del municipio de 
López de Micay (IVI: Índice de Valor de Importancia) 

Especie 
Abundancia 

relativa 
Frecuencia 

relativa 
Dominancia 

Relativa 
IVI 

R. mangle 85,6 85,58 97,41 268,6 

L. racemosa 6,7 6,73 1,3 14,8 

M. oleifera 5,8 5,77 1,03 12,6 

Nicuro 1,0 0,96 0,04 2 

Suela 1,0 0,96 0,22 2,1 

TOTAL 100 100 100 300 

La evaluación general del área indica que el sector con menor intervención en éste 
municipio, se ubican en el costado norte, en las cercanías de la bocana del Naya 
(Figura VI-1). 

 

Figura VI-1. Vista parcial de las franjas de manglar en el área de López de Micay. 

En la Tabla VI-3 se puede observar  que las líneas 2 y 4  son las que presentaron los 
diámetros promedios más altos en cuanto a la categoría fustal y son la línea 1 y 2 las 
que mayor área basal presentan lo cual quiere decir que corresponden a zonas donde 
hay bosques maduros y en mayor estado de conservación.  

Igualmente en el área se observó una fuerte presión que se haciendo en el ecosistema 
de manglar por el aprovechamiento de nato (Mora oleifera) (Figura VI-2). 
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Figura VI-2. Aprovechamiento comercial de nato (Mora oleifera), bocana del Coco. 

Así mismo en la Punta del Coco al sur del municipio se evidencio un alto deterioro por 
cuenta del uso domestico, que sumado a la erosión y contaminación, en la Figura VI-3 , 
se observan  una alta densidad de individuos de la misma edad y de la categoría 
latizal, lo que indica que una afectación anterior provoco un acelerado desarrollo de los 
individuos que estaban latentes. 

 

Figura VI-3. Bosque de manglar que ha tenido una fuerte intervención, Punta del Coco. 

En la Tabla VI-3 se presentan los principales índices estructurales obtenidos a partir de 
la información tomada en las líneas de muestreo. Asimismo en el Anexo 6 se 
presentan los datos tomados en campo con relación al componente de vegetación y en 
el Anexo 7 el mapa de cobertura para los manglares del municipio de López de Micay. 
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Tabla VI-3. Parámetros estructurales de los bosques de manglar en el municipio de López de Micay.  

Estación Cat. Especie N 
DAP 

promedio 
(cm) 

DAP max 
(cm) 

H max 
(m) 

H prom 
(m) 

Densidad 
de ind/ha 

Área basal 
(m²) 

Abundancia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
Relativa 

IVI 

Línea 1 
(Sector 

Tambor) 

B 

Rhizophora  spp 3 6,79 8,594347 5,0 4,0 86 0,011284 42,9 50,0 53,9 146,8 

Mora oleifera 2 5,73 6,366183 6,0 4,5 57 0,005220 28,6 25,0 24,9 78,5 

Nicuro 1 6,05 6,047874 5,0 5,0 28 0,002873 14,3 12,5 13,7 40,5 

Suela 1 4,46 4,456328 3,0 3,0 28 0,001560 14,3 12,5 7,4 34,2 

TOTAL 7 5,76 6,366183 4,8 4,1 199 0,020937 100 100 100 300 

L 

Rhizophora  spp 3 12,41 14,960530 18,0 11,0 58 0,029245 50,0 50,0 37,4 137,4 

Mora oleifera 3 13,58 20,371785 11,0 8,7 58 0,049036 50,0 50,0 62,6 162,6 

TOTAL 6 13,00 17,666157 14,5 9,8 116 0,078280 100 100 100 300 

F 

Rhizophora  spp 7 45,47 58,568882 28,0 25,1 255 1,165091 91,7 87,5 98,4 277,5 

Mora oleifera 1 15,60 15,597148 8,0 8,0 23 0,019107 8,3 12,5 1,6 22,4 

TOTAL 8 30,53 37,083015 18,0 16,6 315 1,184198 100 100 100 300 

Línea 2 
(Bocana 

Naya) 

B 
Rhizophora  spp 12 5,31 7,957729 6,0 4,1 377 0,028075 100 100 100 300 

TOTAL 12 5,31 7,957729 6,0 4,1 377 0,028075 100 100 100 300 

L 
Rhizophora  spp 12 10,96 18,143621 10,0 7,0 153 0,122605 100 100 100 300 

TOTAL 12 10,96 18,143621 10,0 7,0 153 0,122605 100 100 100 300 

F 
Rhizophora  spp 12 57,27 76,394194 29,0 24,5 143 3,538507 100 100 100 300 

TOTAL 12 57,27 76,394194 29,0 24,5 143 3,538507 100 100 100 300 

Línea 3 
(Sector 

Punta del 
Coco) 

B 

Rhizophora  spp 6 5,04 7,321110 5,0 3,7 570 0,013297 75,0 75,0 82,8 232,8 

Laguncularia racemosa 2 4,14 4,774637 9,0 6,0 423 0,002753 25,0 25,0 17,2 67,2 

TOTAL 8 4,59 6,047874 7,0 4,8 993 0,016051 100 100 100 300 

L 

Rhizophora  spp 5 12,22 13,368984 9,0 7,8 314 0,059269 62,5 62,5 64,6 189,6 

Laguncularia racemosa 3 11,67 13,368984 11,0 7,0 188 0,032436 37,5 37,5 35,4 110,4 

TOTAL 8 11,95 13,368984 10,0 7,4 502 0,091705 100 100 100 300 

F 

Rhizophora  spp 7 34,51 45,199898 19,0 16,1 200 0,721026 87,5 87,5 94,9 269,9 

Laguncularia racemosa 1 22,28 22,281640 10,0 10,0 18 0,038993 12,5 12,5 5,1 30,1 

TOTAL 8 28,40 33,740769 14,5 13,1 218 0,760019 100 100 100 300 

Línea 4 
(Sector 

Punta del 
Coco) 

B 
Rhizophora  spp 8 5,41 7,321110 7,0 4,6 238 0,019847 100,0 100,0 100,0 300 

TOTAL 8 5,41 7,321110 7,0 4,6 238 0,019847 100 100 100 300 

L Rhizophora  spp 6 11,03 14,005602 11,0 8,7 56 0,058887 85,7 85,7 76,3 247,7 
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Estación Cat. Especie N 
DAP 

promedio 
(cm) 

DAP max 
(cm) 

H max 
(m) 

H prom 
(m) 

Densidad 
de ind/ha 

Área basal 
(m²) 

Abundancia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
Relativa 

IVI 

Laguncularia racemosa 1 15,28 15,278839 13,0 13,0 9 0,018335 14,3 14,3 23,7 52,3 

TOTAL 7 13,16 14,642221 12,0 10,8 65 0,077222 100 100 100 300 

F 
Rhizophora  spp 8 40,47 60,478737 24,0 18,8 238 1,474838 100,0 100,0 100,0 300 

TOTAL 8 40,47 60,478737 24,0 18,8 238 1,474838 100 100 100 300 

Fuente: Trabajo de campo INVEMAR 2008. 
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1.1. Descripción de las estaciones 

Con base en la información tomada durante la salida de campo realizada a los 
manglares del municipio de López de Micay (departamento del Cauca) en octubre de 
2008, a continuación se realiza la descripción de cada uno de los sectores trabajados. 

1.1.1. Sector Tambor 

Este sector corresponde a la zona norte del municipio de López de Micay, está limitado 
al norte con el municipio de Buenaventura y al sur se encuentra el caserío el Tambor, 
el sector presenta grandes extensiones de manglar que se extienden río arriba varios 
kilómetros por el sector de El Coco, en cuanto a poblaciones solo se encuentra una 
población de pequeña densidad dentro del área de manglar.  

De acuerdo con la información estructural general contenida en la Tabla VI-3, este 
sector se caracteriza por la presencia de la asociación Rhizophora spp - Mora oleifera. 
El área se caracteriza por una poca intervención, predominando los árboles de 
categoría fustal. 

En la línea de muestreo realizada, la especie dominante fue Rhizophora spp, 
dominando principalmente en la categoría de fustal (Figura VI-4). Avanzando en la 
línea, se observó un cambio de cobertura a los 140 m, encontrándose en este punto 
una transición a bosque de guandal, con presencia de algunos árboles de mangle 
piñuelo (Pelliciera rhizophorae), así como palma chigua, matorrales y naidizal. 

 

Figura VI-4. Histograma de distribución Índice de Valor de Importancia (I.V.I) para las 
especies reportadas en las franjas de manglar en el sector Tambor. 

Con relación a la densidad se observó que los fustales son los que mayor densidad por 
hectárea presentaron con 255 para la especie Rhizophora spp. El I.V.I, ratifica la 



Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 
79 

importancia del Rhizophora spp.; obteniendo en la totalidad de líneas y estados de 
desarrollo los mayores valores ( Figura VI-5). 

 

Figura VI-5. Vista parcial de las franjas de manglar en el sector Tambor. 

La Figura VI-6 presenta la distribución del número de árboles y área basal por hectárea 
en las diferentes categorías de tamaño en la zona de manglar del sector Tambor. De 
acuerdo a esto se observa que la mayor cantidad de individuos, se encontraron en la 
categoría fustal de la especie Rhizophora spp.; igual comportamiento se observó en la 
distribución del área basal. 
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Figura VI-6. Perfil de vegetación de las líneas de muestreo levantadas en el sector 
Tambor. 

1.1.2. Sector bocana del Naya 

El sector bocana del Naya se encuentra ubicado al norte del municipio, colindando con 
el departamento del Valle del Cauca. Esta área cubre desde Playa Santa Rita hasta el 
sector de San José (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

La zona se caracteriza por poseer una gran bocana lugar de desembocadura del río 
Naya, presentando en esta área una gran extensión de playa, tras la cual se presentan 
manglares en buenas condiciones y alta cobertura (Figura VI-7). 
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Figura VI-7. Vista parcial de las franjas de manglar en el sector bocana del Naya. 

Este sector se caracteriza por la presencia de las asociaciones Rhizophora spp. y 
Rhizophora spp. - Mora oleifera, dominando la primera. Se puede definir como un 
bosque maduro con gran cantidad de líquenes y musgos en un alto grado de 
desarrollo. 

De acuerdo con la información estructural general contenida en la Tabla VI-3, en esta 
zona se reportó la presencia de Rhizophora spp., siendo dominante en la totalidad de 
transecto, por lo tanto presenta una alta homogeneidad en su composición de 
especies. El I.V.I, ratifica la importancia del Rhizophora spp.; obteniendo en la totalidad 
de líneas y estados de desarrollo los mayores valores.  

Se observó que la mayor cantidad de individuos, se encuentran en la categoría brinzal 
de la especie Rhizophora spp., mientras que en la distribución del área basal el mayor 
valor lo presenta la misma especie pero en su estado fustal, esto quiere decir que en 
esta zona se encuentra mayor cantidad de individuos de categoría inferior de tamaño, 
pero hay pocos árboles que son de gran porte (Figura VI-8). 

 

Figura VI-8. Perfil de vegetación de las líneas de muestreo levantadas en el sector bocana 
del Naya. 

1.1.3. Sector Candelaria 

Este sector se encuentra ubicado en la parte media del municipio, iniciando en boca 
Candelaria y extendiéndose al norte aproximadamente 10 Km hasta playa Santa Rita 
(INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). Esta zona no presenta grandes bocanas, a 
excepción de Boca Candelaria, sin embargo se presentan bajos a lo largo de toda la su 
extensión. En cuanto al bosque de manglar se presentan franjas delgadas detrás de 
playas formadas en el borde de la costa. 
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La caracterización de este bosque no se pudo hacer en campo debido a problemas de 
orden público que impidieron el acceso a este sector. No obstante, tomando como 
referente la información de la UAC-LLAS (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006) y la 
semejanza en la respuesta espectral de las imágenes de satélite con otras áreas que si 
fueron visitadas, se puede deducir que en este sector se presenta la asociación 
Rhizophora spp. - Mora oleifera. 

1.1.4. Sector Punta del Coco 

En este sector se levantaron dos líneas de muestreo, la primera cerca de la bocana del 
Coco y la segunda ubicada más al norte, cerca de la bocana Candelaria. 

Para el subsector ubicado más al sur cerca de la bocana del Coco, se caracteriza por 
la presencia de la asociación Rhizophora spp. – Laguncularia racemosa, ubicándose 
indistintamente las dos especies en los primeros 60 m acompañadas de algunos 
árboles de Pelliciera rhizophorae; posteriormente domina la especie Rhizophora spp. 

En cuanto a los estratos se presenta una alta abundancia de brinzales de la especie 
Rhizophora spp. (Figura VI-9), con un valor de 570 árboles/ha. En general se pudo 
observar un alto grado de regeneración natural (Tabla VI-3). 

 

Figura VI-9. Histograma de distribución Índice de Valor de Importancia (I.V.I) para las 
especies reportadas en las franjas de manglar en el sector Punta del Coco. 

En la segunda línea de muestreo realizada más al norte del sector de la Punta del 
Coco (Figura VI-10), el bosque de manglar presentó excelentes estructuras en cuanto 
a diámetro y altura promedio, además poseer árboles en su mayoría en estado fustal y 
latizal, con predominio de la especie Rhizophora spp. (Tabla VI-3, Figura VI-11). 
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Figura VI-10. Vista parcial de las franjas de manglar en el sector Punta del Coco. 

 

 

Figura VI-11. Histograma de distribución Índice de Valor de Importancia (I.V.I) para las 
especies reportadas en las franjas de manglar en el sector Punta del Coco. 

1.2. Regeneración natural  

Como se observa en la Figura VI-12 , la mayor regeneración se observó para la 
especie Rhizophora spp., en casi la totalidad de los cuatro sitios muestreados, y en 
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menor proporción de Laguncularia racemosa, esta diferenciación se dio en el sector 
Punta Coco, donde había ocurrido una fuerte intervención.  

 

Figura VI-12. Distribución de la regeneración natural, de las líneas de muestreo 
levantadas en las zonas de manglar del municipio de López de Micay.

2. FAUNA ASOCIADA AL MANGLAR 

2.1. Aves 

Los manglares son asociaciones vegetales costeras de los trópicos y subtropicos que 
se caracterizan por: 1) presentar una marcada tolerancia al agua salada, 2) presentar 
adaptaciones para  ocupar sustratos inestables y 3) presentar embriones que pueden 
flotar en el agua como medio de dispersión (von Prahl et al., 1990). La avifauna que 
usa ecosistemas de manglar ha sido muy poco estudiada en nuestro país, razón por la 
cual estos ecosistemas han sido considerados por la comunidad ornitológica como 
hábitats poco importantes para las aves (Ayala, 1997). 

Ayala (1997) reportó 91 especies de aves ocupando hábitats de manglar en la costa 
Caribe colombiana, en tanto que en los manglares del Pacifico colombiano se han 
reportado unas 90 especies de aves, siendo las insectívoras el gremio trófico más rico 
y abundante (Zamudio, 2007).  

Durante la preparación para el muestreo se seleccionaron cinco estaciones, sin 
embargo se estudiaron solo tres, una de las cuales se estableció en campo. En cada 
una de estas se muestrearon cinco transectos para un total de 15 y además en los 
extremos de estos se establecieron puntos donde se realizaron grabaciones, para un 
total de 30 puntos. 
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El objetivo de este ítem es realizar el inventario preliminar de la avifauna de la parte 
costera del municipio de López de Micay, departamento del Cauca, a través de la 
estimación de la riqueza y composición de especies, la abundancia de aves acuáticas 
que se encuentran en los bosques de manglar, la identificación de sitios de 
concentración de aves acuáticas y la definición de insumos para los criterios de 
zonificación de los manglares. 

2.1.1. Aspectos de la caracterización 

2.1.1.1. Riqueza y composición de especies de aves 

Durante el trabajo realizado entre el 17 y el 20 de octubre de 2008 se registraron 44 
especies de aves, de 26 familias (Tabla VI-4). Las garzas (Ardeidae) fueron el grupo 
más rico con cinco especies seguido de los playeros (Scolopacidae) con cuatro 
especies. 

Se revisaron 150 minutos de grabaciones usando el programa Syrinx, detectando al 
menos 14 especies, de las cuales tres solo se registraron mediante este método. Para 
la identificación de los cantos se usó la Guía Sonora de las Aves de los Andes 
Colombianos del Instituto Alexander von Humboldt, y se consultaron vocalizaciones del 
web de sonidos de aves de América. http://www.xeno-canto.org/index.php. 

Tabla VI-4. Especies registradas en los bosques de manglar del municipio de López de 
Micay. Costa norte del departamento del Cauca. 

Familia Especie Visual Auditivo 

Anatidae Cairina moschata X  

Podicipedidae Podilymbus podiceps X  

Pelecanidae Pelecanus occidentalis X  

Phalacrocoraxiidae Phalacrocorax brasilianus X  

Fregatidae Fregata magnificens X  

Ardeidae 

Egretta thula X  

Egretta caerulea X  

Ardea alba X  

Butorides striata X  

Nyctanassa violacea X  

Cathartidae 

Cathartes aura X  

Coragyps atratus X  

Accipitridae 

Pandion haliaetus X  

Buteogallus anthracinus X  

Elanoides forficatus X  

Charadriidae 

Pluvialis squatarola X  

Charadrius semipalmatus X  

http://www.xeno-canto.org/index.php
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Familia Especie Visual Auditivo 

Scolopacidae 

Numenius phaeopus X  

Actitis macularius X  

Arenaria interpres X  

Tringa melanoleuca X  

Columbidae Patagioenas cayennensis X X 

Psittacidae 

Pionus menstruus X X 

Amazona autumnalis X X 

Cuculiformes Coccyzus americanus X  

Apodidae 

Chaetura spinicaudus X  

Streptoprocne zonaris X  

Trochilidae 

Amazilia tzacatl X  

Hylocharis humboldtii X  

Trogonidae Trogon sp. X  

Alcedinidae 

Megaceryle torquata X  

Chloroceryle americana X  

Ramphastidae 

Ramphastos ambiguus X X 

Pteroglossus sp. X  

Picidae Melanerpes pucherani  X 

Thamnophilidae 

Thamnophilus atrinucha  X 

Myrmotherula surinamensis X X 

Tyrannidae Myiarchus panamensis X X 

Cotingidae 

Querula Purpurata X  

Carpodectes hopkei X  

Hirundinidae Hirundo rustica X  

Corvidae Cyanocorax affinis  X 

Troglodytidae Thryothorus nigricapillus X X 

Polioptilidae PolIoptila plumbea X  

Parulidae 

Protonotaria citrea X  

Dendroica petechia X X 

Icteridae 

Psarocolius wagleri X X 

Icterus chrysater X X 

Quiscalus mexicanus X X 
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2.1.1.2. Abundancia de aves asociadas a los bosques de manglar de López de 
Micay 

De las 26 familias de aves, las playeras (Scolopacidae) fueron el grupo más abundante 
con 35 individuos, seguido de las garzas con 25 y los mochileros (Icteridae) con 20 
individuos. 

Se estima que cerca de 650 aves acuáticas usan los esteros de los bosques de 
manglar en la zona de estudio en actividades como reproducción, alimentación y 
descanso. La densidad de aves acuáticas en los esteros se calcula en 9 ± 12 ind. /km., 
no obstante se espera que la abundancia de aves acuáticas sea mayor, ya que ciertas 
zonas pueden presentar concentraciones de aves acuáticas (marinas, playeras y 
garzas). Además algunos hábitats asociados a los bosques de manglar como bajos 
lodosos y areno-fangosos pueden concentrar también grandes grupos de aves 
playeras migratorias nearticas. 

Debido al pequeño tamaño de muestra no se puede calcular la abundancia de cada 
una de las especies de aves acuáticas presentes. 

2.1.1.3. Sitios de concentración de aves acuáticas 

En la zona de estudio encontramos una colonia reproductiva del guaco manglero 
(Nyctanassa violácea), en la isla de Bajo Largo, además los habitantes mencionan que 
en este sitio se concentra una gran cantidad de piuras (Numenius phaeopus). Así 
también en cercanías, en la punta sur de la bocana del Coco se hallo una colonia de 
patocuervo (Phalacrocorax brasilianus). Debido a la hora en que se realizo la visita, los 
conteos realizados corresponden a un porcentaje pequeño del tamaño real de las 
colonias, ya que la mayoría de las aves se encuentran en sitios de alimentación. En la 
Figura VI-13 se presentan los sitios de congregación de aves identificados. 
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Figura VI-13. Sitios de congregación de aves. Manglares zona costera del López de Micay 
(departamento del Cauca). 

Una extensa área considerada para el estudio no pudo ser visitada por problemáticas 
locales, sin embargo, los mapas de la zona muestran varios bajos que potencialmente 
pueden ser sitios de concentración de aves playeras migratorias y que bajo el contexto 
de los criterios de zonificación, las zonas de manglar en los alrededores de estos 
deben ser consideras para su conservación. 

2.1.1.4. Aspectos ecológicos de algunas aves de interés reportadas para la 
zona 

Patocuervo (Phalacrocorax brasilianus): 

Esta ave es una de las aves marinas más abundantes de Colombia, presentándose en 
ambas costas y en varios humedales de interiores (Hilty y Brown 2001). Esta especie 
no solo constituye un recurso alimenticio para pobladores locales en la costa sur de 
Colombia, sino que es el ave marina más importante para el flujo de energía en el 
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Parque Nacional Natural (PNN) Sanquianga. Esta especie anida en bosques de 
manglar siendo una de las colonias más importantes en el pacifico Colombiano, la del 
estero Carboncillal en el PNN Sanquianga. Los cálculos indican que el tamaño de este 
no es inferior a seis hectáreas (Johnston, 2000) (Figura VI-14). 

 

Figura VI-14. Patocuervos (Phalacrocorax brasilianus). Bocana del Coco, departamento 
del Cauca. 

Pelicano Café (Pelecanus occidentalis): 

En la zona de estudio no se localizaron colonias ni sitios de descanso de esta especie. 
Es muy probable que los individuos observados correspondan a aves provenientes del 
PNN Gorgona donde se presenta la colonia de esta especie más importante en el 
Pacifico colombiano. Esta especie se alimenta principalmente de carduma 
(Cetengraulis mysticetus), la cual captura en zonas cercanas a la costa. 

Guaco Manglero (Nyctanassa violacea): 

Se observó una colonia de reproducción en la isla Bajo Largo en la bocana El Coco 
donde se registraron 15 nidos. Otras colonias registradas son la Isla Punta Arenas, 
cerca de Buenaventura (Hilty y Brown 2001) y en un potrero en el poblado de la Vigía 
(Nariño). Esta ave presenta una dieta variada, pero se alimenta principalmente de 
crustáceos (Hilty y Brown 2001) (Figura VI-15). 
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Figura VI-15. Guaco manglero (Nyctanassa violacea). Isla Bajo Largo, bocana El Coco, 
departamento del Cauca. 

Piura (Numenius phaeopus): 

Se han registrado abundancias grandes de esta especie en el PNN Sanquianga. Los 
pobladores de la zona de estudio mencionan una concentración grande de esta 
especie en la isla de Bajo largo en la bocana de El Coco (Figura VI-16). 

 

Figura VI-16. Piura (Numenius phaeopus). Bocana del Coco, Cauca. 
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2.1.2. Elementos de diagnóstico sobre el estado de las aves asociadas al 
manglar de López de Micay 

Riqueza y composición de especies: 

Hasta la fecha se han registrado 96 especies asociadas a bosques de manglar en la 
costa Pacifica colombiana, añadiéndose ocho especies a los listados de Naranjo 
(1997) y Zamudio (2007). Es importante destacar que la adición de estas seis especies 
a los listados anteriores demuestran que es muy poco lo que se conoce sobre los aves 
asociadas a los bosques de manglar en el Pacifico colombiano, por lo tanto es 
importante continuar con las observaciones y aumentar el esfuerzo de muestreo en 
esta zona, con el fin de resaltar la importancia de este ecosistema no solo porque es 
sustento económico y del diario vivir de las comunidades que coexisten, sino también 
porque sostiene una enorme riqueza de vida. Además, la extensión de los manglares 
del Pacifico colombiano corresponde al 77% de los manglares de Colombia (Sánchez – 
Páez y Álvarez-León, 1997) por lo tanto podría esperarse una mayor riqueza de 
especies (Zamudio, 2007). 

Muchas de las especies de esta zona son explotadas por el hombre, ya sea para el 
comercio para animales vivos, como alimento o para el uso de pieles con propósitos 
ornamentales según el Manual CITES de Aves de Colombia (Roda et al. 2003). Entre 
las especies registradas en la zona y están reportadas para estos usos son: 

 Pato Real (Cairina moschata): es usada para el comercio como animal vivo, como 
alimento, para el uso de su piel y con propósitos ornamentales. 

 Águila pescadora (Pandion haliaetus): es usada como alimento. 

 Gavilán caminero (Buteo magnirostris): es usada con propósitos ornamentales. 

 Cotorra cheja (Pionus menstruus): se comercializan animales vivos, como alimento 
y con propósitos ornamentales. 

 Lora frentirroja (Amazona autumnalis): es usada con propósitos ornamentales y 
como alimento. 

 Tucan guarumero, Paletón (Ramphastos ambiguus): es usado con fines 
ornamentales y como alimento. 

 Turpial montañero (Icterus chrysater): se comercializan animales vivos. 

 Carriquí pechiblanco (Cyanocorax affinis): es usado con fines ornamentales 

Una de las especies que no se observo durante la toma de datos pero que muy 
probablemente se encuentra en la zona es el Carpintero de Guayaquil (Campephilus 
gayaquilensis) la cual se encuentra bajo la categoría de Casi Amenazada según el 
Libro Rojo de Aves de Colombia (Rengifo, et al. 2002). 

Abundancia de aves acuáticas: 

Los datos de abundancia de aves acuáticas aportados en el presente informe son los 
primeros estimativos de este tipo para los manglares del Pacífico colombiano. No 
obstante, se recomienda realizar mayor número de muestreos con el fin de tener un 
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buen tamaño de muestra, además realizar observaciones de la avifauna en bajos y 
otros hábitats cercanos a los bosques de manglar. 

Una extensión muy grande de la zona de estudio no pudo ser cubierta por los 
muestreos por lo cual hacemos algunas consideraciones al respecto, con el fin de 
identificar sitios potenciales para la concentración de aves acuáticas: 

 Bajos lodosos y/o areno-fangosos de la zona de la Bocana Candelaria (03⁰ 03’ 

N 77⁰ 39’ W, obtenido de Google Earth): en el mapa de esta zona se observa un 

bajo lodoso y/o areno-fangoso que puede ser un sitio de concentración de aves 
marinas y playeras. Probablemente esté bajo sirva como sitio de alimentación de 
muchas especies de aves playeras como Calidris spp, Numenius, Tringa, etc. 
Además es posible que sirva como sitio de descanso de aves marinas como el 
patocuervo (Phalacrocorax brasilianus), pelicano café (Pelecanus occidentalis), 
gaviota reidora (Leucophaeus atricilla), gaviotín real (Thalasseus maximus), etc., las 
cuales se alimentan en cercanías de dichos bajos. 

 Bajo frente a Punta Bodega (03⁰ 12’ N 77⁰ 33’ W obtenido de Google Earth): en 

el mapa de esta zona se observa un bajo que probablemente concentre aves 
playeras y marinas. Frente a este bajo se observa una franja grande de playa que 
según información de referencia del proyecto UAC-LLAS (INVEMAR, CRC, 
CORPONARIÑO, 2006) presenta amplia cobertura de vegetación herbácea, la cual 
puede ser sitio de descanso de aves playeras. 

Por lo anterior es importante tener en cuenta que los ecosistemas asociados a los 
manglares tales como los bajos lodosos y areno-fangosos aportan una mayor riqueza y 
abundancia de aves a las zonas de manglar. 

Los manglares sirven como sitio de reproducción de muchas especies que dependen 
también de estos ecosistemas asociados tales como el guaco manglero, el patocuervo, 
pelicanos, entre otros. Así también muchas especies de aves terrestres usan el 
manglar como sitio de alimentación como el colibrí manglero (Hylocharis humboldtii) el 
cual se alimenta del néctar de las flores de plantas epifitas de los manglares (Hilty y 
Brown, 2001; Zamudio, 2007) o el águila cangrejera (Buteogallus anthracinus) el cual 
se alimenta de los cangrejos que se observan en el manglar. También muchas de 
estas aves construyen sus nidos en el manglar como los mochileros (I. chrysater y 
Psarocolius wagleri). 

Aves marinas como pelicanos, fragatas y patocuervos forman colonias reproductivas o 
congregaciones de descanso en zonas de manglar (Hilty, 2003) las cuales pueden ser 
de considerable tamaño. En algunas zonas el Pacifico colombiano la tala de manglar 
ha sido causa de reducción de hábitat para las aves que utilizan este. Así mismo se 
conoce del consumo de aves como los cormoranes en donde para obtenerlo los 
pobladores derriban árboles de mangle que presentan un promedio de 25 m de altura y 
40cm de DAP (Johnston, 2000) generando un problema que afecta a las poblaciones 
de aves y a los manglares y otros organismos asociados a estos (Zamudio, 2007). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos y a la revisión de la información cartográfica, se 
recomiendan tres sitios para la conservación de bosques de manglar, a fin de proteger 
la avifauna asociada a estos: 

 Manglares cercanos a bajos colindantes con Punta Bodega en el sector 3, al cual 
nos referimos anteriormente. 

 Manglares de la bocana de Candelaria en el sector 2, al cual nos referimos 
anteriormente. 

 Manglares de la bocana de El Coco e isla Bajo Grande en el sector 1 (2⁰ 58’ N 77⁰ 

40’ W obtenido de Google Earth). El cual fue muestreado durante nuestro trabajo en 
la zona y presenta una colonia reproductiva del guaco manglero (N. violacea). 
Además un habitante de la zona menciona que es esta isla se concentran grandes 
grupos de Piura (N. phaeopus). También es importante destacar que en esta zona 
se encuentran bajos lodosos que quedan descubiertos durante bajamar y que puede 
ser un sitio importante de alimentación de aves playeras migratorias. 

Cabe también resaltar que el aporte de las aves migratorias a la riqueza de especies 
que usan los manglares de la costa pacífica colombiana es considerable. Por ejemplo, 
Chávez et al. (2005) observo una menor riqueza y abundancia en su muestreo de 
agosto en comparación con los muestreos de septiembre y octubre. Por esta razón es 
importante desarrollar en lo posible un sistema de monitoreo de las aves que usan los 
manglares, no solo para registrar cambios en la riqueza y composición de especies por 
migración latitudinal, sino también para registrar cambios poblacionales de las aves 
residentes, los cuales pueden estar relacionados con cambios en la disponibilidad de 
alimento para las aves y con cambios en la estructura del manglar por actividades 
humanas (Zamudio, 2007). 

2.2. Crustáceos, moluscos, peces, mamíferos 

2.2.1. Aspectos de la caracterización 

2.2.1.1. Sector Tambor 

El sector Tambor, al igual que el de bocana Naya, se encuentra ubicado al norte del 
municipio, este corresponde al área de Tambor (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 
2006). 

Este sector presenta varios parches de manglar algunos de los cuales tienen 
extensiones de varios kilómetros, los suelos en el bosque de manglar de esta área son 
firmes, lo que le permite colindar fuertemente con el bosque de guandal, al punto que 
este ultimo remplaza al manglar en muchas zonas. 

En la extensión completa del sector cuatro se muestrearon tres puntos marcados con 
las siglas F41, F42 y F43, adicionalmente a esto se obtuvo información de la 
comunidad que pudo ser ubicada espacialmente en un punto marcado con las siglas 
A4 (Tabla VI-5). 
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Tabla VI-5. Ubicación de los puntos de muestreo por coordenadas (x = Longitud; Y = 
Latitud) para el sector Tambor. 

Punto 
Coordenadas 

X Y 

F41 -77,50275 3,17394 

F42 -77,48299 3,19184 

F43 -77,48512 3,16138 

A4 -77,4903 3,1399 

Recursos hidrobiológicos: 

Para el sector cuatro se reportó la presencia de ocho (8) especies de crustáceos (Tabla 
VI-6) incluyendo al cangrejo azul (C. crassum) que como ya se explico no es común su 
reporte en manglar, sino en el ecosistema adyacente (guandal). 

Tabla VI-6. Especies de crustáceos reportados para el sector Tambor. 

Especie N.V. F41 F42 F43 A4 

Pachigrapsus transversus Tasquero x x   

Goniopsis  sp. Tasquero x x x  

Ucides cordatus occidentalis Halacho  *   

 Chato x  x  

Cardisoma crassum Cangrejo Azul *   * 

Mfsp. 1 Mfsp. 1  x x  

Mfsp. 3 M   x  

Litopenaeus sp. Camarón  *   

(x) Observaciones realizadas en campo; (*) Datos suministrados por la comunidad. 

En cuanto a moluscos, para este sector solo se reporto una (1) especie (Tabla VI-7). El 
área se caracteriza por la ausencia de moluscos de todas las especies a pesar de que 
posee parches de bosque de manglar en buenas condiciones. 

Tabla VI-7. Especies de moluscos reportados para el sector cuatro. 

Especie N.V. F41 F42 F43 A4 

Mfsp. 2 Bulgado  x   

(x) Observaciones realizadas en campo. 

Fauna silvestre: 

Respecto a la fauna silvestre del sector Tambor, se tomó información social y un poco 
de observación directa, reportándose la presencia de cuatro (4) especies de reptiles 
(Tabla VI-8), y siete (7) especies de mamíferos (Tabla VI-9), entre estos últimos resalta 
la presencia de conejos y ardillas los cuales pertenecen a bosques internos y no al 
ecosistema de manglar. La presencia de estas especies es debido a las características 
de suelo firme de la zona, lo que permite la formación de bosques mixtos casi al borde 
del cuerpo de agua, llevando a que en algunos lugares a pesar de existir parches de 
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manglar en buen estado, también existan puntos en donde este se reduce a 
prácticamente una línea de uno o dos árboles. 

Por último cabe resaltar la observación en esta zona de la mariposa del genero Morpho 
sp., la cual es una especie que se ha visto disminuida por su comercialización ilegal, y 
que se encuentra en recuperación. 

Tabla VI-8. Especies de reptiles reportados para el sector Tambor. 

Especie Nombre común F41 F42 F43 A4 

Iguana iguana Iguana * *   

Basiliscus galericus Tulicio, Basilisco, Lagarto Jesucristo x *   

Boa constrictor Petacona  *   

Gekco sp. Lagartija   x  

(x) Observaciones realizadas en campo; (*) Datos suministrados por la comunidad. 

Tabla VI-9. Especies de mamíferos reportados para el sector Tambor. 

Especie Nombre común F41 F42 F43 A4 

Tayassu tajacu Tatabro *    

Mazama americana Venado *    

Oryctolagus cuniculus Conejo *    

Sciurus granatensis Ardilla *    

Dasyprocta punctata Guati *    

Felis spp. Tigrillo  *   

Lutra longicaudis Nutria    * 

 (*) Datos suministrados por la comunidad. 

La comparación del número de especies de cada grupo para el sector Tambor se 
puede observar en la Figura VI-17, donde se observa la dominancia de los crustáceos 
en este sector. 
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Figura VI-17. Número de especies por grupo para el sector Tambor. 

2.2.1.2. Sector bocana del Naya 

El sector bocana del Naya se encuentra ubicado al norte del municipio, colindando con 
el departamento del Valle del Cauca. Esta área cubre desde playa Santa Rita hasta el 
sector de San José (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

La zona se caracteriza por poseer una gran bocana lugar de desembocadura del río 
Naya, presentando en esta área una gran extensión de playa, tras la cual se presentan 
manglares en buenas condiciones y alta cobertura. 

Para este sector se consiguió realizar un solo punto de muestreo indicado con la sigla 
F31, debido a que por situaciones de orden público el acceso a ciertas zonas no se 
pudo realizar. Con información suministrada por la comunidad se obtuvieron datos de 
la fauna presente en otras zonas estos puntos fueron ubicados espacialmente y 
marcados con las siglas A1, A12 y A13 (Tabla VI-10). 

Tabla VI-10. Ubicación de los puntos de muestreo por coordenadas (x = Longitud; Y = 
Latitud) para el sector bocana Naya. 

Punto 
Coordenadas 

X Y 

F31 -77,52073 3,17316 

A1 -77,5494 3,1791 

A12 -77,518 3,1919 

A13 -77,5667 3,1557 
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Recursos hidrobiológicos: 

Para este sector se reportó la presencia de seis (6) especies de crustáceos (Tabla 
VI-11) entre los que destacan el cangrejo azul (C. crassum) por ser más común en 
ecosistemas de guandal, que como ya se explico en el sector dos es un ecosistema 
que prácticamente coexiste en gran parte con el manglar para esta zona. 

Tabla VI-11. Especies de crustáceos reportados para el sector bocana Naya. 

Especie Nombre común F31 A1 A12 A13 

Pachigrapsus transversus Tasquero x    

Goniopsis  sp. Tasquero x *   

Ucides cordatus occidentalis Halacho  *   

 Chato x    

Cardisoma crassum Cangrejo Azul  *  * 

Uca sp. 1 Violinista, Manilargo  *   

(x) Observaciones realizadas en campo; (*) Datos suministrados por la comunidad. 

En cuanto a moluscos, para el sector se reportó la presencia de cinco (5) especies 
(Tabla VI-12), para este sector se resalta la baja abundancia de moluscos, y la casi 
ausencia completa de la piangua (Anadara sp.) la cual es de alta importancia 
comercial. 

Tabla VI-12. Especies de moluscos reportados para el sector bocana Naya. 

Especie Nombre común F31 A1 A12 A13 

Mfsp. 2 Bulgado x *   

Thais kiosquifrmis Piacuil corroñoso  *   

Littoraria zebra Piacuil Liso  *   

Anadara tuberculosa Piangua  * *  

Anadara similis Piangua  *   

(x) Observaciones realizadas en campo; (*) Datos suministrados por la comunidad. 

Adicionalmente para este sector también se determino con ayuda de la comunidad, la 
presencia del Mero un pez de importancia, y el cual tiene el área como punto de 
reproducción. 

Fauna silvestre: 

Para la fauna silvestre de la zona, la información se extrajo completamente de la parte 
social, en este caso se reporto la presencia de cuatro (4) especies de reptiles (Tabla 
VI-13), en donde se destaca la presencia de la tortuga marina la cual utiliza la playa 
adyacente al manglar como punto de desove. Para este sector se reporto la presencia 
de seis (6) especies de mamíferos, entre los que destaca la presencia del conejo el 
cual no es habitante de este ecosistema, sino perteneciente a bosques internos (Tabla 
VI-14). 
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Tabla VI-13. Especies de reptiles reportados para el sector bocana Naya. 

Especie Nombre común F31 A1 A12 A13 

Iguana iguana Iguana  * *  

Basiliscus galericus Tulicio, Basilisco, Lagarto Jesucristo  * *  

Kinosternon leucostumon Tortuga patiamarilla     

 Tortuga Marina   *  

 (*) Datos suministrados por la comunidad. 

Tabla VI-14. Especies de mamíferos reportados para el sector bocana Naya. 

Especie Nombre común F31 A1 A12 A13 

 Tayassu tajacu Tatabro    * 

Mazama americana Venado   * * 

Oryctolagus cuniculus Conejo   * * 

Dasyprocta punctata Guati    * 

Felis spp. Tigrillo   * * 

 Oso, Peresozo    * 

(*) Datos suministrados por la comunidad. 

La comparación del número de especies de cada grupo para el sector tres se puede 
observar en la Figura VI-18, en donde resalta una alta abundancia de mamíferos, 
siendo mayor a los otros grupos. 
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Figura VI-18. Número de especies por grupo para el sector tres. 
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2.2.1.3. Sector Candelaria 

El sector Candelaria se encuentra ubicado en la parte media del municipio, iniciando en 
boca Candelaria y extendiéndose al norte aproximadamente 10 Km hasta playa Santa 
Rita (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

Esta zona no presenta grandes bocanas, a excepción de boca Candelaria, sin embargo 
se presentan bajos a lo largo de toda la su extensión. En cuanto al bosque de manglar 
se presentan franjas delgadas detrás de playas formadas en el borde de la costa. 

En el sector dos debido a dificultades de orden publico, no se pudo acceder a realizar 
los muestreos correspondientes, por lo cual la información obtenida para la zona se 
limita a la suministrada por la población a través de los talleres realizados. La 
información al igual que lo que se realizo en el sector uno se asocio a unos puntos en 
el área los cuales se denominaron anexos y se marcaron con las siglas A5 a A10 
(Tabla VI-15). 

Tabla VI-15. Ubicación de los puntos de muestreo por coordenadas (x = Longitud; Y = 
Latitud) para el sector Candelaria. 

Punto 
Coordenadas 

X Y 

A5 -77,5784 3,1304 

A6 -77,5913 3,1133 

A7 -77,6088 3,0938 

A8 -77,6186 3,0802 

A9 -77,654 3,0466 

A10 -77,6453 3,0291 

Recursos hidrobiológicos: 

Para este sector se reportaron la presencia de dos (2) especies de crustáceos (Tabla 
VI-16), de los cuales se resalta la presencia de el cangrejo azul (Cardisoma crassum) 
el cual no es un habitante típico de los manglares, sino del guandal y que según la 
información suministrada por la comunidad se encuentra en altas cantidades, en esta 
zona los dos ecosistemas se encuentran muy juntos lo que explicaría la presencia de 
esta especie. 

Tabla VI-16. Especies de crustáceos reportados para el sector Candelaria. 

Especie Nombre común A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Cardisoma crassum Cangrejo Azul     *  

Callinectes sp. Jaiba     *  

(*) Datos suministrados por la comunidad. 

En cuanto a moluscos se reportaron dos (2) especies (Tabla VI-17), las cuales resaltan 
por ser de gran importancia comercial, además de que se encuentran en altas 
cantidades en esta área. 
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Tabla VI-17. Especies de moluscos reportados para el sector Candelaria. 

Especie Nombre común A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Anadara tuberculosa Piangua * * *  *  

Anadara similis Piangua * * *  *  

 (*) Datos suministrados por la comunidad. 

Fauna Silvestre: 

Gracias a la información suministrada por la comunidad se pudo determinar la 
presencia de dos (2) especies de reptiles (Tabla VI-18) y una (1) especie de mamífero 
(Tabla VI-19). 

Tabla VI-18. Especies de reptiles reportados para el sector Candelaria. 

Especie Nombre común A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Iguana iguana Iguana     *  

Basiliscus galericus Tulicio, Basilisco, Lagarto Jesucristo    * *  

 (*) Datos suministrados por la comunidad. 

Tabla VI-19. Especies de mamíferos reportados para el sector dos. 

Especie Nombre común A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Lutra longicaudis Nutria      * 

(*) Datos suministrados por la comunidad. 

La comparación del número de especies de cada grupo para el sector dos se puede 
observar en la Figura VI-19, donde resalta el bajo número en todos los grupos. 
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Figura VI-19. Número de especies por grupo para el sector Candelaria. 
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2.2.1.4. Sector Punta del Coco 

El sector Punta del Coco corresponde a la zona sur del municipio de López de Micay, 
colindando con el municipio de Timbiquí. Este sector presenta dos bocanas que lo 
delimitan, al sur se encuentra boca del Coco, y al norte boca Candelaria (INVEMAR-
CRC-CORPONARIÑO 2006). 

El sector presenta grandes extensiones de manglar que se extienden río arriba varios 
kilómetros por el sector de El Coco, en cuanto a poblaciones solo se encuentra una 
población de pequeña densidad dentro del área de manglar. 

En el sector uno se realizó muestreo en tres puntos diferentes marcados con las siglas 
F11, F12 y F13 (Tabla VI-20). Adicionalmente se obtuvo información de la comunidad a 
través de talleres en donde se localizaban los lugares en donde se conocía la 
presencia de diversas especies, en el caso del sector uno se localizaron dos sectores 
principales marcados como anexos con las siglas A2, A3 y A11 (Tabla VI-20). 

Tabla VI-20. Ubicación de los puntos de muestreo por coordenadas (x = Longitud; Y = 
Latitud) para el sector uno. 

Punto 
Coordenadas 

X Y 

F11 -77,64599 2,98189 

F12 -77,6977 2,97422 

F13 -77,6738 2,9978 

A2 -77,66896 2,99997 

A3 -77,65512 2,99758 

A11 -77,6831 3,0057 

Recursos hidrobiológicos: 

Para este sector se encontraron diez (10) especies de crustáceos (Tabla VI-21), entre 
los que resalta la presencia de las especies de cangrejos Uca sp., conocida 
comúnmente como cangrejo manilargo, ya que esta especie se encuentra asociada a 
sustratos más arenosos. 

En cuanto a moluscos se reportaron al igual que para los crustáceos diez (10) especies 
(Tabla VI-22), entre las cuales se resalta la presencia de la piangua (Anadara 
tuberculosa y A. similis) las cuales son de importancia comercial. Adicionalmente 
también se reporto la presencia de la Sangara (Anadara grandis) la cual también posee 
importancia comercial. 
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Tabla VI-21. Especies de crustáceos reportados para el sector Punta de Coco. 

Especie Nombre común F11 F12 F13 A2 A3 A11 

Pachigrapsus transversus Tasquero x x     

Goniopsis  sp. Tasquero x x x    

 Chato x x x    

Mfsp. 1 Mfsp. 1 x      

Uca sp. 1 Violinista, Manilargo x      

Uca sp. 3 Violinista, Manilargo    x x  

Uca sp. 4 Violinista, Manilargo    x   

Coenobita compresus Hermitaño x      

Callinectes sp. Jaiba   *    

  Andrea x x *    

(x) Observaciones realizadas en campo; (*) Datos suministrados por la comunidad. 

Tabla VI-22. Especies de moluscos reportados para el sector Punta de Coco. 

Especie Nombre común F11 F12 F13 A4 A11 

Thais kiosquifrmis Piacuil corroñoso x   x     

Littoraria zebra Piacuil Liso x x x   

Littoraria fasciata Piacuil Liso x x x   

Littoraria varia Piacuil Liso x x    

Littoraria scabra Piacuil Liso x     

Anadara tuberculosa Piangua x x x  * 

Anadara similis Piangua   x  * 

Anadara grandis Sangara      

Bivalvo Mfsp. 4 Mfsp. 4  x    

  Ostras   x       

(x) Observaciones realizadas en campo; (*) Datos suministrados por la comunidad. 

Fauna silvestre 

Como ya se explico en la metodología para estos grupos como lo son mamíferos y 
reptiles la información se recolecto a partir del trabajo con las comunidades. A partir de 
esto se pudo registrar la presencia de al menos dos (2) especies de reptiles (Tabla 
VI-23) y cinco (5) de mamíferos (Tabla VI-24). 

Tabla VI-23. Especies de reptiles reportados para el sector Punta de Coco. 

Especie Nombre común F11 F12 F13 A2 A3 A11 

Iguana iguana Iguana   * *  * 

Basiliscus galericus Tulicio, Basilisco, Lagarto Jesucristo   *    

 (*) Datos suministrados por la comunidad. 
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Tabla VI-24. Especies de mamíferos reportados para el sector Punta de Coco. 

Especie Nombre común F11 F12 F13 A2 A3 A11 

Tayassu tajacu Tatabro     *  

Mazama americana Venado    *   

Dasyprocta punctata Guatin     *  

Felis spp. Tigrillo    x   

Lutra longicaudis Nutria   *  *  

(x) Observaciones realizadas en campo; (*) Datos suministrados por la comunidad. 

La comparación del número de especies de cada grupo para el sector uno se puede 
observar en la Figura VI-20, en donde se ve la dominancia de moluscos y crustáceos. 
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Figura VI-20. Número de especies por grupo para el sector Punta de Coco. 

Para toda el área de manglar del municipio de López de Micay se registro la presencia 
de 39 especies divididas entre los cuatro grupos principales como se puede observar 
en la Figura 6 donde se puede observar que el grupo más abundante fue el de los 
crustáceos. En la Figura VI-21 se puede observar como están distribuidos estos grupos 
de organismos a lo largo del municipio de López de Micay. 
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Figura VI-21. Número de especies por grupo para el municipio de López de Micay. 

En la Figura VI-22 se representa la riqueza de la fauna asociada a las áreas de 
manglar del municipio de López de Micay y en la se hace referencia a la riqueza de 
fauna de las especies claves ya sea por su uso por encontrarse amenazadas. 

 

Figura VI-22. Riqueza de fauna asociada al manglar y reporte de especies claves. 
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2.2.2. Elementos de diagnóstico sobre el estado de los crustáceos, moluscos, 
peces y mamíferos 

2.2.2.1. Principales problemas identificados 

Al revisar los datos de la caracterización de la fauna asociada a los manglares en el 
municipio de López de Micay, se pudo identificar la presencia de muy pocos problemas 
relacionados directamente con la fauna, principalmente debido al hecho de que el área 
de manglar es muy pequeña y presenta pocos asentamientos, a diferencia de 
municipios aledaños como lo son Timbiquí y Buenaventura. 

El primero de los problemas observados en la zona se relaciona con la 
sobreexplotación de la piangua, el cual es un molusco de alta importancia comercial, 
así como también es la fuente de subsistencia de una parte de la comunidad. Este es 
un problema que se presenta en el momento en toda la costa del Pacifico Colombiano, 
sin embargo para el caso del municipio de López de Micay el problema tiene 
connotaciones también de carácter político, ya que la sobreexplotación se esta 
llevando a cabo por parte de poblaciones foráneas sin ninguna regulación, las cuales 
están acabando con el recurso al punto de dejar a la población nativa casi sin este. 

Como ya se explico con anterioridad los problemas relacionados directamente con la 
fauna son muy pocos limitándose únicamente al presentado anteriormente, ya que todo 
tipo de explotación se realiza a nivel artesanal y no representa ningún riesgo para las 
poblaciones que habitan el manglar. 

Sin embargo si se presentan otros problemas en la zona que no están directamente 
relacionados con la fauna, pero que si llegan a afectarla de manera indirecta. Este es el 
caso de la tala del mangle; para el municipio de López de Micay se identifico la tala 
tanto para el uso de la madera, como para el establecimiento de cultivos como un 
problema de gran importancia. 

La tala como ya se ha demostrado en varios trabajos como los de Jhonston (2000) y 
Cifuentes (2005), influye directamente en poblaciones de aves e indirectamente 
aunque en gran medida en otras poblaciones principalmente en las de crustáceos y 
moluscos, que están estrechamente ligados al bosque de manglar (Satizabal, 2008) y 
que algunos de estos son de gran importancia para las comunidades de la zona. 

2.2.2.2. Potencialidades en el área 

En el municipio de López de Micay como ya se ha mencionado el área de manglar es 
muy baja, al igual que la diversidad de especies de fauna, encontrándose zonas en 
donde algunos grupos son casi inexistentes (moluscos en sector bocana Naya y 
Tambor). Por esta razón para la zona no se presentan potencialidades en cuanto al 
recurso de fauna representa, ya que aunque se presente una recuperación de las 
poblaciones de algunas especies de uso comercial, el área no permitiría una 
explotación diferente a la tradicional. 
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2.2.2.3. Especies amenazadas 

Entre las especies que se reportaron para la zona, se pudo identificar que varias de 
estas se encuentran con algún grado de amenaza, este grado de amenaza se puede 
identificar en dos documento que son manejados a nivel de fauna, el primero de estos 
documentos se trata de la serie de libros rojos de Colombia, en donde se tienen en lista 
las especies que debido a sus bajas poblaciones estas se encuentran en riesgo de 
extinción, dentro de este también se le da diferentes niveles de riesgo que varían 
desde casi amenazados hasta en peligro de extinción. 

El segundo documento se conoce como la lista CITES la cual es un tratado a nivel 
internacional para establecer las especies faunísticos que pueden llegar a ser 
amenazadas debido a su comercio, dando como resultado el establecimiento de tres 
apéndices, en donde el primero se refiere a aquellas especies que están seriamente 
amenazadas y que no es permitido su comercio, el segundo se refiere a aquellas 
especies que pueden llegar a verse amenazadas por su comercio y el tercero se refiere 
a aquellas especies que aunque no se ve una posible amenaza y es permitido su 
comercialización si es necesario tenerlas en cuenta por que podrían verse afectadas 
en un futuro. 

En la Tabla VI-25  se observa la lista de especies encontradas en el área con cierto 
grado de amenaza, junto a su calificación y la lista en la que aparecen. En el área no 
se logro identificar completamente algunas especies, como por ejemplo la 
correspondiente al género Litopenaeus (camarón) y Rhinoclemmys (tortuga 
patiamarilla), por lo cual en la Tabla VI-25 se muestran las especies correspondientes a 
estos géneros que se encuentran amenazadas. 

Tabla VI-25. Lista de especies con algún grado de amenaza presentes en el área. 

Grupo Especie Estado Lista 

Moluscos Anadara grandis Vulnerable Serie Libros Rojos (a) 

Anadara tuberculosa Vulnerable Serie Libros Rojos (a) 

Litopenaeus occidentalis Vulnerable Serie Libros Rojos (a) 

L. schmitti Vulnerable Serie Libros Rojos (a) 

L. vanamei Vulnerable Serie Libros Rojos (a) 

    

Crustáceos Epinephelus itajara En Peligro Critico Serie Libros Rojos (b) 

    

Reptiles Rhinoclemmys diademata Vulnerable Serie Libros Rojos (c) 

Rhinoclemmys melanosterna Casi Amenazado Serie Libros Rojos (c) 

Rhinoclemmys annulata Datos deficientes Serie Libros Rojos (c) 

Rhinoclemmys nasuta Datos deficientes Serie Libros Rojos (c) 

Lepidochelys olivácea En peligro Serie Libros Rojos (c) 

Iguana iguana Apéndice II CITES (d) 

Boa constrictor Apéndice II CITES (d) 

    

Mamíferos Tayassu pecari Apéndice II CITES (d) 

Mazama americana Apéndice III CITES (d) 

Dasyprocta punctata Apéndice III CITES (d) 

Lontra longicaudis Apéndice I CITES (d) 

(a) Ardila et al. 2002; (b) Mejia y Acero 2002; (c) Castaño-Mora 2002; (d) CITES 2001. 
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3. USOS ACTUALES ASOCIADOS AL MANGLAR 

De forma general, para el área de estudio de acuerdo con las observaciones en 
campo, se identificaron las siguientes actividades que se dan con relación a los 
ecosistemas de manglar: 

 Extracción de madera: se extrae el nato para construcción, el mangle rojo para 
hacer pilotes, el piñuelo para construcción de vivienda, leña y carbón). El uso se da 
de manera doméstica por los pobladores del área, pero se evidencia en el área una 
alta presión por uso forestal comercial del manglar en su mayoría por personas 
foráneas. 

 Cacería de mamíferos como el tigrillo y el guatín, y aves. 

 Extracción de recursos hidrobiológicos; piangua, piacuil, cangrejo azul. 

 Ganadería, en áreas de playas aledañas al manglar. 

 Agricultura, asociada a los manglares y bosques de guandal aledaños a estos. Entre 
los cultivos se dan principalmente: coco, caña de azúcar, plátano, papachina y naidí. 
También es mencionada la presencia de cultivos de uso ilícito. 

 Pesca, asociada a los esteros y bocanas cercanos al manglar. 

En la Tabla VI-26 se describen los principales usos identificados para las áreas de 
manglar en López de Micay. 

Tabla VI-26. Descripción de las categorías de los usos identificados para las áreas de 
manglar en López de Micay. 

Categorías de uso actual Descripción 

Forestal domestico Hace referencia a la actividad de extracción de madera con 
fines de obtención de leña y carbón y para las viviendas de 
los pobladores locales. 

Forestal  extractivo comercial Se define como la extracción del recurso forestal a gran 
escala, haciendo uso intensivo de capital y mano de obra. 

Agricultura Se refiere al conjunto de actividades agrícolas, orientada al 
uso de recursos físicos, bióticos y socioeconómicos bajo 
prácticas tradicionales de producción.  

Agroforestal extractivo Combina la extracción forestal selectiva con la actividad 
agrícola en pequeña escala. 

Extracción de crustáceos y moluscos Se define como la extracción manual o por medio de 
trampas de recursos hidrobiológicos como la piangua, el 
piacuil, la sangara, el cangrejo halacho, la jaiba, entre 
otros. 

Cacería Hace referencia al aprovechamiento de fauna silvestre, de 
manera tradicional, con fines de autoconsumo y 
subsistencia en la familia y/o la vereda. Se realiza por lo 
general mediante el uso de trampas o escopeta. Entre las 
especies de mayor captura se cuentan el conejo (Aguiti 
paca), el tatabro (Tayassu tajacu), el tigrillo (Felis spp) y el 
guatín (Dasyprocta punctata). 

Sin uso aparente Se utiliza esta categoría cuando en el área no se tienen 
evidencias de uso ya sea por información directa o por 
información dada por los habitantes del área. 
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En la Tabla VI-27 se hace mención a los usos actuales identificados para las 
coberturas de manglar y otras coberturas asociadas en los diferentes sectores de 
estudio para los manglares de López de Micay. 

Tabla VI-27. Usos actuales identificados para los manglares y otras coberturas asociadas 
a este ecosistema, en el municipio de López de Micay. 

Sector Coberturas Usos Extensión (ha) 

Tambor Bosque de Manglar Forestal extractivo comercial 246 

Forestal extractivo comercial - Extracción 
de crustáceos y moluscos - Cacería 

185 

Forestal  extractivo comercial - Forestal 
domestico 

331 

Forestal domestico - Cacería 113 

Total Bosque de Manglar 875 

Bosque de Manglar 
y Cultivos 

Agroforestal extractivo 9 

Cultivos Agricultura 313 

Bosque de Guandal Forestal extractivo comercial 441 

Bosque de Guandal 
y Cultivos 

Agroforestal extractivo 442 

Bocana del Naya Bosque de Manglar Forestal domestico - Cacería 636 

Forestal domestico - Extracción de 
crustáceos y moluscos - Cacería 

283 

Sin uso aparente 25 

Total Bosque de Manglar 944 

Bosque de Manglar 
y Cultivos 

Agroforestal extractivo - Extracción de 
crustáceos y moluscos - Cacería 

5 

Agroforestal extractivo - Cacería 42 

Total Bosque de Manglar y Cultivos 47 

Cultivos Agricultura 130 

Bosque de Guandal 
y Cultivos 

Agricultura 7 

Agroforestal extractivo 417 

Sin uso aparente 1 

Vegetación 
Herbácea 

Sin uso aparente 286 

Candelaria Bosque de Manglar Extracción de crustáceos y moluscos 537 

Extracción de crustáceos y moluscos - 
Cacería 

526 

Forestal extractivo comercial - Extracción 
de crustáceos y moluscos - Cacería 

196 

Total Bosque de Manglar 1.259 

Bosque de Manglar 
y Cultivos 

Agroforestal extractivo - Extracción de 
crustáceos y moluscos - Cacería 

22 
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Sector Coberturas Usos Extensión (ha) 

Agroforestal extractivo - Extracción de 
crustáceos y moluscos 

43 

Total Bosque de Manglar y Cultivos 65 

Cultivos Agricultura 632 

Bosque de Guandal Forestal extractivo comercial 497 

Bosque de Guandal 
y Cultivos 

Agroforestal extractivo 550 

Vegetación 
Herbácea 

Sin uso aparente 391 

Punta del Coco Bosque de Manglar Forestal  extractivo comercial 291 

Forestal extractivo comercial - Extracción 
de crustáceos y moluscos 

708 

Forestal domestico 139 

Total Bosque de Manglar 1137 

Bosque de Manglar 
y Cultivos 

Agroforestal extractivo 0,26 

Agroforestal extractivo - Extracción de 
crustáceos y moluscos 

19 

Total Bosque de Manglar y Cultivos 19 

Cultivos Agricultura 362 

Bosque de Guandal Forestal extractivo comercial 192 

Bosque de Guandal 
y Cultivos 

Agroforestal extractivo 274 

Vegetación 
Herbácea 

Sin uso aparente 319 

Para el sector Tambor al norte del municipio de López de Micay, se puede observar 
que de las 875 ha de manglar presentes, en la mayor parte se reporta el uso forestal 
en mayor proporción de manera comercial (762 ha) y en menor medida de forma 
doméstica, lo cual indica la fuerte presión que se da al ecosistema en esta área. 
Igualmente en este sector se reportó la actividad de extracción de crustáceos y 
moluscos y cacería (Figura VI-23). 

Como usos asociados a otras coberturas relacionadas con el manglar, se identificaron 
313 ha de cultivos (coco, papachina, plátano, caña de azúcar) y el uso agroforestal y 
forestal extractivo comercial para los bosques de guandal aledaños al manglar. 
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Figura VI-23. Usos actuales para las áreas de manglar en el sector Tambor. 

Para el sector bocana del Naya, se puede observar que la mayor parte de los usos 
dados al ecosistema de manglar, corresponden al forestal doméstico principalmente 
para construcción de viviendas (919 ha), en menor proporción se presentan usos como 
la cacería, la extracción de crustáceos y moluscos y el agroforestal extractivo que 
corresponde a áreas de manglar con cultivos (Figura VI-24). 

Para las otras coberturas relacionadas con el manglar, se reportaron 130 ha de cultivos 
(coco, papachina, plátano, caña de azúcar) y el uso agroforestal para los bosques de 
guandal aledaños al manglar. 
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Figura VI-24. Usos actuales para las áreas de manglar en el sector bocana del Naya. 

Para el sector Candelaria, se nota una tendencia a presentar otros usos, orientados 
principalmente a la extracción de crustáceos y moluscos en el total de las 1324 ha de 
manglar presentes. Como ya se ha mencionado en el transcurso del documento, este 
sector no pudo ser visitado en campo debido a problemas de orden público, no 
obstante por información dada por la comunidad, se indico que este sector era uno de 
los más ricos en presencia de especies de fauna; no obstante, por los mismos 
problemas de seguridad mencionados, es difícil acceder a esta área para realizar 
actividades como el aprovechamiento de piangua. Otros usos presentes son la cacería 
y el forestal extractivo comercial (Figura VI-25). 

Con relación a las otras coberturas asociadas al manglar, se pudieron identificar 632 
de cultivos (coco, papachina, plátano, caña de azúcar) y para los bosques de guandal 
aledaños al manglar se identificaron los usos forestal extractivo comercial y 
agroforestal extractivo. 
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Figura VI-25. Usos actuales para las áreas de manglar en el sector Candelaria. 

Para el sector Punta del Coco, de las 1.156 ha de manglar presente, la mayor parte 
tienen uso forestal extractivo comercial, indicando esta cifra la alta presión sobre el 
ecosistema. Igualmente se reportan para esta zona una alta proporción de uso en la 
extracción de crustáceos y moluscos (Figura VI-26). 

Con relación a las coberturas asociadas al manglar se identificaron 362 ha de cultivos 
(coco, papachina, plátano, caña de azúcar) y los usos forestal extractivo comercial y 
agroforestal extractivo para los bosques de guandal aledaños al manglar. 
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Figura VI-26. Usos actuales de la cobertura de manglar en el sector Punta del Coco. 

El mapa de usos asociados al manglar se presenta en el Anexo 2. 
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VII. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

El desarrollo del diagnóstico integrado para las áreas de manglar del municipio de 
López de Micay, surgió del análisis de los aspectos ecológicos, socioeconómicos e 
institucionales que confluyen en estas áreas, a la luz de los cuales, se identificaron y 
priorizaron los principales problemas ambientales que contribuyen al deterioro 
ambiental de este ecosistema. El análisis se hizo con base en la información generada 
por los componentes estudiados en el proyecto y con la participación de los diferentes 
actores relacionados con las áreas de manglar a través de talleres cuyas memorias se 
presentan en el Anexo 1. Se presenta a continuación la síntesis de la problemática 
identificada para los manglares del municipio de López de Micay (Figura VII-1). 

 

Figura VII-1. Problemática relacionada con los manglares del municipio de López de 
Micay (Cauca). 

La problemática identificada fue organizada de acuerdo a si se constituían en fuente 
del problema, causa directa o el problema final; esta información sirvió de referente 
para la definición de objetivos generales y específicos de manejo y los resultados 
esperados. En la Tabla VII-1 se presenta la identificación de fuentes, causas y  

Tabla VII-1. Identificación de fuentes, causas y problemas finales para los manglares del 
municipio de López de Micay (Cauca). 

Fuente Causa Problema 

Ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera en áreas 
aledañas al manglar 

Deforestación de áreas de 
manglar para el 
establecimientos de 

Pérdida de cobertura de manglar 

 

1. Cambio de uso del suelo. 
2. Ampliación de la frontera agrícola y ganadera en firmes en áreas de influencia de manglar. 
3. Inmigración de foráneos que tienen otra visión de uso del suelo. 
4. Sobreexplotación de la piangua. 
5. Restricción de acceso a áreas de aprovechamiento de piangua que conlleva a mayor presión sobre 

este recurso en otras áreas. 
6. Extracción de la piangua por debajo de las tallas mínimas de aprovechamiento. 
7. Reducción de las poblaciones de piangua. 
8. Extracción de fauna por personas que no son del área (de otros Consejo Comunitarios  y 

ecuatorianos). 
9. Comercialización ilegal de la madera del manglar. 
10. Comercialización ilegal de la piangua hacia el Ecuador. 
11. Falta de canales de comercialización de la piangua a nivel regional, nacional e internacional, que 

cumplan con los requisitos normativos para esta actividad y que favorezcan a las comunidades 
tradicionalmente asentadas en el área. 

12. Pérdida de hábitats para las especies de fauna asociadas al manglar. 
13. Pérdida de la riqueza y diversidad de especies de fauna asociadas al manglar. 
14. Pérdida de la cobertura de manglar. 
15. Falta de control por parte de las autoridades ambientales (CRC y CVC). 
16. Contaminación; gasolina, taninos, mercurio, residuos sólidos. 
17. Perdida de saberes ancestrales, valores tradicionales (cambio de mentalidad sobre usos del suelo). 
18. Aceleración del proceso de erosión costera (oleaje, mareas) por la tala del mangle. 
19. Vulnerabilidad del área (de las poblaciones humanas y de los manglares) ante amenazas naturales: 

sismos, inundaciones por mareas y ascenso en el nivel del mar. 
20. Falta de conocimiento sobre el estado actual de las poblaciones de fauna asociadas al manglar. 
21. Presencia de actores al margen de la ley 
22. Tala de grandes extensiones de manglar con fines de comercialización 
23. Residuos sólidos por vertimientos de poblaciones aledañas al manglar 
24. Pérdida de la calidad ambiental  de los ecosistemas de manglar. 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA PARA LOS MANGLARES EN EL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 
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Fuente Causa Problema 

cultivos y ganado 

Presencia de cultivos y 
actividades ilícitas en áreas de 
manglar 

Deforestación de áreas de 
manglar para el 
establecimientos de 
cultivos de uso ilícito 

Comercialización ilegal de la 
madera del manglar 

Tala de grandes 
extensiones de manglar 
con fines de 
comercialización 

Pérdida de fauna y flora asociada al manglar 

Residuos sólidos y vertimientos 
por poblaciones humanas 
aledañas al manglar 

Contaminación Pérdida de la calidad del ecosistema de 
manglar Falta de conciencia en las 

poblaciones humanas 
sobre la necesidad de 
tener sistemas adecuados 
de saneamiento básico 

Aceleración del proceso de 
erosión costera (oleaje, 
mareas) por la tala del mangle. 

Pérdida de fauna y flora 
asociada al manglar 

Reducción de los procesos 
erosivos del área 

Reducir las pérdidas del 
manglar y su fauna y flora 
asociada a causa de la 
erosión costera 

Falta de canales de 
comercialización de la piangua 
a nivel regional, nacional e 
internacional, que cumplan con 
los requisitos normativos para 
esta actividad y que favorezcan 
a las comunidades 
tradicionalmente asentadas en 
el área. 

Comercialización ilegal de 
la piangua 

Reducción de ingresos en los pobladores que 
hacen aprovechamiento y comercialización 
de la piangua 

Extracción de la piangua por 
debajo de las tallas mínimas de 
aprovechamiento 

Sobrexplotación de la 
piangua 

Reducción de las poblaciones de piangua 

Restricción de acceso a áreas 
de aprovechamiento de 
piangua que conlleva a mayor 
presión sobre este recurso en 
otras áreas 

Falta de conocimiento sobre el 
estado actual de las 
poblaciones de fauna 
asociadas al manglar. 

Falta de conocimiento sobre la 
dinámica del ecosistema de 
manglar 

Sobrexplotación de los 
recursos asociados al 
manglar 

Reducción de las especies de fauna y flora 
asociadas al manglar 

El desconocimiento sobre 
el potencial real de uso del 
ecosistema de manglar 
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La información anterior sirvió de base para la construcción de un árbol de problemas 
en el cual se identifica el problema central para los manglares, sus causas inmediatas, 
sus causas raíz y sus principales consecuencias (Figura VII-2). 

Sin duda el tema de aprovechamiento forestal extractivo con fines comerciales de 
especies nucleares del ecosistema manglar demanda un llamado urgente para que las 
Corporaciones Autónomas Regionales de CVC, CORPONARIÑO, y en especial a la 
CRC, en el marco del cumplimiento misional, tomen las medidas necesarias para poder 
proteger este importante ecosistema.  Esto incluye el fortalecimiento de la capacidad 
de gestión de la Corporación, y sobre todo de coordinación interinstitucional y con las 
comunidades locales. 

Como aporte esencial a lo anterior el presente documento sustenta y desarrolla en la 
zonificación y lineamientos de manejo estrategias para el uso y conservación de este 
ecosistema estratégico para el departamento del Cauca. 
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Figura VII-2. Árbol de problemas relacionado con los manglares del municipio de López de Micay (Cauca).
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VIII. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

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. 

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 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 prescrito 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 
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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. 

1. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE MANEJO 

Las categorías de manejo pueden definirse como el conjunto de 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 (ARP, 2002). 

Las categorías de manejo que se proponen para la realización de este trabajo 
corresponden a las dictadas por el entonces Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en 
la resolución 094 de 1997 en donde se establecen los Términos de Referencia para 
estudios sobre el estado actual y propuestas de zonificación de las áreas de manglar 
en Colombia”  igualmente en este trabajo se toma como referente los estudios 
“Diagnóstico y zonificación preliminar de los manglares del Pacífico de Colombia”  
(Sánchez-Páez y Álvarez-León, 1997) y “Conservación y manejo para el uso múltiple y 
desarrollo de los manglares en Colombia”  (Sánchez-Páez et al., 2004). 

Con base en esto se establecen las categorías en: Recuperación, Preservación, y Uso 
Sostenible, los cuales se definen a continuación: 

 Zonas de Recuperación: se definen como aquellas áreas donde se deben dirigir 
acciones para el establecimiento del manglar a través de procesos naturales o 
inducidos, y por ende las funciones estratégicas que puede cumplir. 

Son áreas con índices estructurales bajos, altos niveles de intervención sobre los 
recursos de estos bosques, con cambios de uso potencial de los suelos y  baja 
productividad  en actividades socioeconómicas, son zonas que requieren acciones 
que permitan el reestablecimiento de las áreas boscosas y la productividad para las 
comunidades asociadas a estos ecosistemas. En estas áreas se deben limitar los 
usos, excepto los que se refieren a procesos de restauración biológica.  

Para el área del municipio de López de Micay, estás zonas hacen referencia a 
aquellas coberturas donde el manglar se mezcla con los cultivos, pero dada la 
prevalencia de las especies nucleares del bosque de manglar y los niveles de 
regeneración natural, aún tienen posibilidades de recuperación. También se 
incluyen áreas con cobertura de manglar con valores de parámetros estructurales 
bajos y altos niveles de intervención, pero que tienen posibilidad de recuperación. 

Igualmente se incluyen áreas de manglar u otras coberturas asociadas al manglar, 
que se encuentran en la línea de costa que se encuentran deterioradas y requieren 
recuperarse con el fin de proteger tanto al entorno ecológico como a las poblaciones 
humanas que viven aledañas. 

 Zonas de Preservación: Se definen como aquellas áreas que deben dirigirse a 
garantizar el mantenimiento y/o mejoramiento de las condiciones actuales de 
productividad optima presentadas por el manglar, a través de acciones de manejo 
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que reduzcan los factores de intervención sobre el ecosistema. Se busca proteger y 
potencializar las funciones que el manglar puede cumplir en una determinada área.  

Son zonas con índices estructurales medios a altos, lo que se refiere a niveles 
medios a bajos de intervención, con productividad media a alta que representan 
relevancia en la protección de la zona de litoral, para el mantenimiento de sus 
recursos sin alteración; estas zonas requieren de estrategias de investigación, y de 
educación para las comunidades que tienen acción sobre estos ecosistemas y en 
ellas los usos dados deben propender por el equilibrio ecológico del ecosistema y el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

Para los manglares del municipio de López de Micay, en las zonas de preservación 
se incluyen los manglares con medios a bajos niveles de intervención y parámetros 
estructurales medios a altos ubicados en zonas estratégicas por estar sobre la línea 
de costa, riberas de los ríos o ser sitios claves por la presencia de fauna asociada 
al manglar que es utilizada por la comunidad. 

En estas áreas el uso está restringido al aprovechamiento sostenible de la fauna de 
crustáceos y moluscos, teniendo en cuenta las pautas necesarias para el 
mantenimiento de los recursos, como son: utilización de métodos de extracción que 
no vayan en detrimento de los bosques de manglar ni de los demás recursos del 
área, respeto por las tallas mínimas para el aprovechamiento de recursos como la 
piangua, y respecto por las áreas y épocas de veda establecidas conjuntamente 
con la comunidad. 

Otros usos posibles para estas áreas son el monitoreo, la investigación y el 
ecoturismo. 

 Zonas  de Uso Sostenible: se definen como aquellas donde las características del 
medio natural permiten desarrollar acciones de conservación y actividades 
productivas.  

Son zonas con índices estructurales altos, actividades de subsistencia diversas y 
productividades que oscilan entre media y alta, son zonas que permiten el 
aprovechamiento de los recursos desde el principio de sostenibilidad. 

Para el municipio de López de Micay, se establecen como áreas de uso sostenible, 
aquellas que tienen una oferta ambiental alta, dada por valores altos de los 
parámetros estructurales del bosque y por la presencia de altas riquezas y 
abundancias de especies de fauna que puede ser aprovechada. Se permite el 
aprovechamiento doméstico de la vegetación y la extracción y recolección de 
crustáceos y moluscos, así como otras actividades como el monitoreo, la 
investigación y el ecoturismo. 

Igualmente se incluyen áreas donde se desarrollan cultivos como el coco en las 
cuales se debe propender porque el desarrollo de esta actividad no se extienda 
más allá de los límites actuales, con el fin de garantizar el mantenimiento del 
equilibrio ecológico del ecosistema de manglar adyacente. 

2. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN 

Para realizar una zonificación efectiva de la zona de manglar del municipio de López 
de Micay, fue necesario realizar un análisis integrado de diversos factores que van 
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desde el punto de vista estructural del bosque, hasta las necesidades sociales 
presentes. 

2.1. Estado actual de la vegetación 

Este criterio determina  la situación actual de la vegetación, en términos de los 
parámetros de estrato, densidad y altura, y regeneración. De esta forma cada uno de 
los parámetros se evaluó de acuerdo con los rangos  de valores que se observan en la 
Tabla VIII-1. 

Tabla VIII-1 Escala de valores para los parámetros que determinan el estado actual de la 
vegetación 

Escala de 
Valores 

Densidad 
(Ind/ha) 

Altura (m) 
Regeneración 

natural 

Alta >1000 

B: 5-6 

>   70  L:11-13 

F: 18-25 

Media 600-1000 

B:4-5 

31-69 L:6-10 

F:13-17 

Baja 400-600 

B:2-4 

<   30 L: 5-7 

F:11-13 

2.2. Grado de afectación del ecosistema 

Este criterio se define de acuerdo al estado de conservación o alteración en que se 
presentan cada una de las zonas, se evalúa teniendo en cuenta los factores que 
interviene en el ecosistema, y su nivel de afectación, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Contaminación de aguas y suelos 

 Presencia de basuras 

 Cambio de uso del suelo (Agrícola, ganadero y otros) 

 Tala (Aprovechamiento inadecuado del bosque 

 Uso de artes y métodos de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos 
inadecuados 

 Sedimentación 

 Erosión 

 Ocupación ilegal de suelos de manglar 

Cada uno de los aspectos fue valorado en las áreas a zonificar, asignándoles valores 
de 1 cuando la afectación es baja, 2 cuando es media y 3 cuando la afectación es alta. 
Para cada área a zonificar se realizó la sumatoria de los valores dados a cada aspecto, 
y se calculo un porcentaje teniendo en cuenta el máximo valor posible que pudiera 
tener. Con el porcentaje obtenido, se determinó el grado de afectación del ecosistema 
en los sitios evaluados, según la escala de valores que se presenta en la Tabla VIII-2. 
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Tabla VIII-2. Escala de valores para los parámetros que determinan el estado de 
afectación de la vegetación 

Grado de afectación Porcentaje 

Baja 0 - 45 % 

Media 45,1 - 55% 

Alta >  55,1 % 

2.3. Demanda de uso  

Evalúa la demanda de bienes y servicios ambientales de los manglares en la zona, 
teniendo en cuenta la intensidad en la cual se hace uso de los recursos asociados a 
este ecosistema. En la Tabla VIII-3 se presenta la descripción de la escala de valores 
utilizada. 

Tabla VIII-3. Escala de valores para determinar la demanda de uso de los manglares. 

Escala de valores Descripción 

Baja 
Cuando en el área solo se evidencia uso domestico de la madera, es decir en 
madera para construcción de casas, como dendroenergético y extracción de otros 
productos asociados al manglar, como taninos, frutos, etc. 

Media 
Cuando se evidencia presencia de cultivos (coco, caña, etc.) o extracción de 
recursos hidrobiológicos. 

Alta 
Cuando se evidencia uso intensivo y para fines comerciales   y a gran escala de la 
madera. 

2.4. Accesibilidad de los recursos 

Este parámetro evalúa la disponibilidad de vías quebradas, esteros, y caminos y la 
cercanía de asentamientos humanos y centros de acopio, además de la ocupación 
ilegal por parte de actores por fuera de la ley que afectan o restringen la entrada, a los 
sitios de uso y aprovechamiento de los recursos. En la Tabla VIII-4 se presenta la 
descripción de la escala de valores utilizada. 

Tabla VIII-4. Escala de valores para determinar el criterio de accesibilidad de los recursos 
del ecosistema de manglar. 

Escala de valores Descripción 

Baja Cuando no hay disponibilidad de vías y los centros de acopio y asentamientos 
son lejanos y/o no hay dificultad de acceso por ocupación ilegal. 

Media Cuando hay disponibilidad de vías o los centros de acopio y asentamientos son 
cercanos pero puede haber dificultad de acceso por ocupación ilegal. 

Alta Cuando hay disponibilidad de vías y centros de acopio y asentamientos y no hay 
acceso restringido por ocupación ilegal 

2.5. Criterios relativos a la fauna asociada al manglar  

Desde el punto de vista de la fauna asociada al bosque de manglar, se establecieron 
cuatro (4) criterios bajo los cuales se puede trabajar la zonificación de los manglares: 
1) Riqueza de especies de crustáceos, moluscos, peces y mamíferos; 2) Nivel de 
utilización de los recursos de crustáceos, moluscos, peces y mamíferos; 3) Presencia 
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de especies claves de crustáceos, moluscos, peces y mamíferos, debido a su 
importancia desde el punto de vista ecológico o socio-económico., y 4) Sitios de 
congregación de aves. A continuación se hace la descripción de estos criterios: 

2.5.1. Criterios relacionados con los grupos de crustáceos, moluscos, peces y 
mamíferos 

2.5.1.1. Riqueza de especies 

La riqueza de especies es una medida sencilla en donde se contabiliza solamente el 
número de especies diferentes que se encuentran en una zona determinada. Se 
establecieron tres categorías (Bajo, Medio y Alto) teniendo en cuenta todas las 
especies de animales presentes, la Tabla VIII-5 muestra como se trabajan estas tres 
categorías. 

Tabla VIII-5. Escala para la determinación de riqueza de especies como criterio de 
zonificación. 

Escala Rango de datos 

Bajo Número de especies totales menor de 10 

Medio Número de especies totales entre 10 y 20 

Alto Número de especies totales mayor de 20 

2.5.1.2. Utilización de recursos 

Este criterio se basa en el hecho de que el manglar provee un medio de subsistencia 
para todas las comunidades que habitan en el o cerca de este, por lo cual para realizar 
una zonificación efectiva también hay que tener en cuenta este criterio. 

Dependiendo del porcentaje de especies que las comunidades exploten en relación 
con la cantidad total de especies presentes en cada zona se realizó una escala que 
determina la escala de uso de los recursos desde el punto de vista de fauna asociada 
(Tabla VIII-6). 

Tabla VIII-6. Escala para la determinación del porcentaje de especies utilizadas en cada 
zona como criterio de zonificación. 

Escala Rango de datos 

Bajo Cuando menos del 40 % de las especies son utilizadas. 

Medio Cuando entre el 40 y 70 % de las especies son utilizadas. 

Alto Cuando más del 70 % de las especies son utilizadas. 

2.5.1.3. Presencia de especies claves 

En el momento de llevar a cabo la zonificación también hay que tener en cuenta la 
presencia de algunas especies claves o casos especiales bien sea desde el punto de 
vista ecológico o desde el punto de vista socio-económico para determinar las 
categorías de manejo en algunas zonas específicas. Un ejemplo de esos casos es la 
presencia de una especie como la piangua (Anadara tuberculosa, A. similis) y la 
sangara (A. grandis) los cuales son moluscos de gran importancia económica, y fuente 
de subsistencia de un sector de la comunidad presente en la zona, debido a estas 
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características se recomienda como zonas de uso sostenible las áreas en donde se les 
pueda encontrar. 

Otra especie clave es el mero, un pez de gran tamaño y de importancia comercial en el 
Pacifico colombiano, por lo cual al igual que con las especies anteriores la zona en 
donde este se encuentre se puede categorizar como de uso sostenible. Por otro lado 
se tiene un caso especial que es el de la presencia de una zona de anidación o desove 
de tortugas marinas, debido a la importancia de esta desde el punto de vista ecológico 
ya que es una especie amenazada, la zona entraría en la categoría de preservación. 

Estos ejemplos, así como los puntos en donde se presentan se pueden observar en la 
Tabla VIII-7. 

2.5.1.4. Integración los criterios relativos a crustáceos, moluscos, peces y 
mamíferos 

Si bien los criterios de zonificación nos ayudan a realizar una zonificación de la zona 
estudiada cada uno por si solo no nos dice mucho, por lo cual es necesario realizar una 
integración de estos para obtener una categorización adecuada de cada una de las 
zonas. 

Para el caso actual se tienen tres criterios. El primero riqueza de especies, una 
calificación baja en este indica que es una zona para dedicar a la recuperación y 
dependiendo del segundo criterio el cual es porcentaje de uso del recurso se decidiría 
hacia donde estaría encaminada esta recuperación, en caso de un uso bajo se 
encaminaría a la protección pero de otra manera (uso medio o alto) se encaminaría a 
el uso sostenible. 

Por otro lado en caso de que la riqueza tenga un valor medio o alto se podría dar una 
categoría de protección o uso sostenible, la cual es decidida por el porcentaje de uso, 
dado que un uso bajo permitiría el establecimiento de una zona protegida mientras un 
nivel de uso mayor indica la necesidad de permitir el uso sostenible de la zona. 

Por ultimo el tercer criterio (Especies claves o casos especiales) tiene un nivel de 
importancia un poco mayor que los anteriores debido a sus características, por lo cual 
su presencia puede modificar la categorización anteriormente realizada como se 
explica en el ítem 1.1.1.3, aquí hay que resaltar que la categoría que se asigne no se 
refiere solo a la especie a pesar de haber sido dada en base a esta, sino que se refiere 
a toda el área en donde se encuentra la especie ya que la permanencia de esta 
depende de las relaciones ecológicas que tenga en el ecosistema completo. 

En la Figura VIII-1, Figura VIII-2 y Figura VIII-3, se puede observar la representación de 
estos criterios y el estado de estos a lo largo de toda el área del municipio de López de 
micay. 

De acuerdo a lo presentado anteriormente se pude sacar una zonificación o 
categorización de cada zona o punto muestreado, teniendo en cuenta únicamente la 
parte de fauna asociada (Tabla VIII-7). Este resultado de catalogación se la fauna se 
integrará a la zonificación final de los manglares analizándola junto con los criterios de 
vegetación y los socioeconómicos. 
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Tabla VIII-7. Integración de criterios definidos para la fauna de crustáceos, moluscos, 
peces y mamíferos y establecimiento de categorías para su manejo. 

Sector Punto 

Criterio de zonificación 

Riqueza % Uso 
Especie clave o 
caso especial 

Punta Coco F11 Medio Bajo Piangua 

 F12 Medio Bajo Piangua 

 F13 Medio Bajo Piangua 

 A2 Bajo Medio - 

 A3 Bajo Medio - 

 A11 Bajo Alto Piangua 

 X – 77,6789 Y – 2,979 - - Sangara 

 X – 77,6876 Y – 2,9798 

Candelaria A5 Bajo Alto Piangua 

A6 Bajo Alto Piangua 

A7 Bajo Alto Piangua 

A8 Bajo Bajo - 

A9 Bajo Alto Piangua 

A10 Bajo Bajo - 

F31 Bajo Bajo - 

Bocana 
Naya 

F31 Bajo Bajo - 

A1 Medio Bajo Piangua 

A12 Bajo Alto Piangua 

A13 Bajo Alto - 

X -77,5191 Y - 3,1711 - - Mero 

X -77,5509 Y - 3,1971 

- - 
Anidación 

Tortuga Marina 
X -77,5563 Y - 3,1777 

X -77,611 Y - 3,0979 

Tambor F41 Medio Medio - 

F42 Medio Bajo - 

F43 Bajo Bajo - 

A4 Bajo Medio - 
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Figura VIII-1. Representación de los diferentes criterios para la zonificación a nivel de 
Fauna (Sector 3 y 4). 

 

Figura VIII-2. Representación de los diferentes criterios para la zonificación a nivel de 
Fauna (Sector 2). 
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 Medio 

Utilización de recursos 
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 Alto 

 Piangua 
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 Mero 
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Figura VIII-3. Representación de los diferentes criterios para la zonificación a nivel de 
Fauna (Sector 1). 

2.5.2. Sitios de congregación de aves 

Con el fin de que la información ornitológica contribuya a establecer zonas de manejo y 
conservación de los bosques de manglar de la zona de estudio, se ha definido como 
criterio de zonificación las zonas de bosques de manglar que sirvan como sitio de 
concentración de aves acuáticas, así mismo aquellas áreas de bosque que se 
encuentren en cercanías de bajos lodosos o areno-fangosos que presenten 
concentraciones de aves acuáticas, principalmente playeras. 

3. AREAS DE MANEJO 

De acuerdo con lo expuesto en la definición de las categorías de manejo, este trabajo 
propone la asignación de categorías de acuerdo con lo establecido por el hoy 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), definiéndolas a 
partir de las características generales del bosque en cuanto a sus aspectos 
estructurales y de regeneración, la presencia de fauna asociada de interés ecológico y 
de uso para las poblaciones locales, la demanda de uso y accesibilidad a los recursos 
del manglar y en general el grado de afectación del ecosistema por factores naturales y 
antrópicos. En la Tabla VIII-8, se indica como los criterios aplican para la asignación de 
una categoría de manejo a un área de manglar determinada. 
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Tabla VIII-8. Definición de las áreas de manejo para los manglares de López de Micay de 
acuerdo con la calificación de los criterios empleados para la zonificación. 

Criterios de zonificación Categorías de manejo 

Preservación Recuperación Uso Sostenible 

Estado de la vegetación Medio Bajo Alto 

Grado de afectación del ecosistema Bajo Medio-Alto Bajo 

Demanda de uso Bajo Alta Media 

Accesibilidad Baja-Media Media Alta 

Riqueza de especies (crustáceo, 
moluscos, peces, mamíferos)  Media-Alta Baja-Media Alta 

Utilización de recursos (crustáceo, 
moluscos, peces, mamíferos)  Baja Alta, media, baja Alta 

Presencia de especies claves 
(crustáceo, moluscos, peces, 
mamíferos)  

Alta Media-Alta Baja a Alta 

Sitios de congregación de aves Presencia Presencia Ausencia 

De las 4.355 ha de manglares presentes en el municipio de López de Micay, se 
establecieron 714 ha de Preservación, 1.837 ha de Recuperación y 1.804 ha de Uso 
Sostenible, a fin de garantizar la permanencia de estos ecosistemas y el 
mantenimiento de los servicios ambientales que ofrecen a las comunidades locales.  

Igualmente se realizó la zonificación de otras coberturas asociadas al manglar, como 
bosques de guandal, bosques de guandal y cultivos, cultivos y vegetación herbácea, 
que se encuentran aledañas al manglar y en las cuales se pueden adelantar acciones 
de recuperación que permitan restablecer parte de la cobertura de manglar en el área, 
como en el caso de los cultivos y la vegetación herbácea y mantener y recuperar otras 
coberturas vegetales como los guandales a fin de proteger los manglares adyacentes.  
Para estas coberturas se zonificaron en la categoría de recuperación 412 ha. De la 
misma manera, se zonificaron 959 ha de bosques de guandal y vegetación herbácea 
que se encuentran asociadas a los manglares, en la categoría de preservación. 

Asimismo, se realizó la zonificación de otras coberturas en la categoría de uso 
sostenible, teniendo en cuenta que son áreas aledañas a los manglares y en las cuales 
se busca limitar a través de un uso sostenible, la ampliación de sus fronteras y reducir 
las posibilidades de afectación a los manglares circunvecinos. Son estas coberturas los 
guandales, guandales con cultivos, cultivos, vegetación herbácea y playas, de las 
cuales se zonificaron 3.882 ha. 

En total se zonificaron 9.609 ha en las tres categorías de manejo definidas. La 
representación porcentual de las áreas manejo en la zonificación ambiental de los 
manglares y algunas coberturas asociadas se presenta en la Figura VIII-4. 
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Figura VIII-4. Áreas de manejo definidas para los manglares de la zona costera de López 
de Micay (Cauca). 

Igualmente en la Tabla VIII-9 se presentan las coberturas y su extensión en cada una 
de las áreas de manejo. 

Tabla VIII-9. Coberturas zonificadas en cada una de las áreas de manejo para los 
manglares de López de Micay (Cauca). 

Zonificación Cobertura Extensión (ha) 

Preservación Bosque de guandal 194 

Bosque de manglar 714 

Vegetación herbácea 765 

Total Preservación 1.673 

Recuperación Bosque de guandal 73 

Bosque de guandal y cultivos 198 

Bosque de manglar 1.716 

Bosque de manglar y Cultivos 121 

Cultivos 111 

Vegetación herbácea 30 

Total Recuperación 2.249 

Uso Sostenible Bosque de guandal 904 

Bosque de guandal y Cultivos 1.450 

Bosque de manglar 1.785 

Bosque de manglar y Cultivos 19 

Cultivos 1.326 

Vegetación herbácea 201 
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Zonificación Cobertura Extensión (ha) 

Total Uso sostenible 5.686 

Total general 9.609 

El mapa de zonificación se presenta en el Anexo 2. 

3.1. Zonas de Preservación 

Las áreas de preservación para los manglares de López de Micay, fueron definidas en 
aquellos sectores donde la estructura y composición florística de los manglares se 
encuentran en condiciones favorables y presenta especies de fauna silvestre y 
recursos hidrobiológicos de interés que se requieren conservar, a fin de mantener la 
oferta de recursos en el área.  Las acciones que se desarrollen en los manglares de 
dicho territorio, únicamente deben ser las que garanticen que la prestación de los 
servicios ambientales como mínimo se mantenga o en su defecto se mejoren. 

En estas áreas se permitirán usos como la investigación, la pesca artesanal en los 
cuerpos de agua y con artes que no afecten los manglares, el aprovechamiento de 
fauna asociada al manglar de manera regulada, el monitoreo y el ecoturismo. Se 
restringirán los usos de aprovechamiento del bosque. 

De acuerdo con la zonificación realizada en este estudio para los manglares de López 
de Micay se definieron 1.673 ha dentro de la categoría de preservación, las cuales se 
distribuyen según los sectores definidos en el estudio como se presenta en la Tabla 
VIII-10. 

Tabla VIII-10. Zonas de Preservación para los manglares de López de Micay (Cauca). 

Sector Áreas de 
Preservación (ha) 

Tambor 172 

Bocana del Naya 956 

Candelaria 330 

Punta del Coco 215 

Total áreas de Preservación 1.673 

Para el sector Tambor las áreas de preservación corresponden a los bosques que aun 
están bien conservados; en la bocana del Naya, las áreas de preservación definidas se 
sustentan principalmente a la asociación con playas para el anidamiento de Tortugas y 
por se sitio de congregación de aves marinas y playeras. En el sector de Punta del 
Coco, las áreas de preservación son sitios de reproducción de las garzas (Nyctanassa 
violacea)  (Garzas). 

3.2. Zonas de Recuperación 

A las zonas cuya potencialidad para la prestación de los servicios ambientales es baja 
se ha asignado la categoría de uso de recuperación, en consideración a que 
actualmente se encuentra en medio o alto grado de intervención de la vegetación, la 
presencia de fauna de interés es media a baja y se identifican conflictos de uso. Estas 
zonas en el área de estudio, se relacionan básicamente, con manglares fuertemente 
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impactados que requieren recuperación del bosque a fin de restablecer los servicios 
ambientales que presta el ecosistema. 

En la implementación de estas áreas, los usos se limitarán a aquellos que permitan o 
se requieran para llevar a cabo la recuperación del ecosistema. Se cuentan entre estos 
el monitoreo, la investigación, la reforestación, el mantenimiento de esteros, el control 
de la contaminación. Serán restringidos los usos relacionados con el aprovechamiento 
del bosque y la fauna. 

La destinación a futuro de estas áreas será para la preservación o el uso sostenible, 
conforme se determine en sus potencialidades. 

En esta categoría se incluyen otras coberturas diferentes al manglar como vegetación 
herbácea y cultivos, en los cuales se puede dar la posibilidad de recuperación del 
manglar. Igualmente se incluyen coberturas de guandal aledañas al manglar, que 
requieren recuperarse a fin de limitar la intervención hacia los manglares adyacentes. 

Para el área de  López de Micay 2.249 ha fueron zonificadas bajo la categoría de 
recuperación (Tabla VIII-11). 

Tabla VIII-11. Zonas de Recuperación para los manglares de López de Micay (Cauca). 

Sector Áreas de 
Recuperación (ha) 

Tambor 470 

Bocana del Naya 151 

Candelaria 1.148 

Punta del Coco 480 

Total áreas de Recuperación 2.249 

En el sector Tambor, la recuperación debe hacerse para limitar la expansión de la 
frontera agrícola y para los sectores de Candelaria y Punta del Coco, el fin de la 
recuperación es el uso sostenible, principalmente de la fauna asociada al manglar. 

 

3.3. Zonas de Uso Sostenible  

Son zonas donde los manglares presentan una media a alta oferta de recursos 
asociados al manglar y un nivel bajo a medio de intervención de los bosques. Los 
bosques definidos en esta categoría pueden tener una buena estructura y 
conformación del bosque, al igual que ser bueno hábitat para fauna, lo que los hace 
tener un alto potencial para el aprovechamiento. No obstante, es de aclarar que para 
las áreas asignadas con esta categoría, se deben establecer pautas claras que 
permitan la sostenibilidad del ecosistema, asociado a un mejoramiento en las prácticas 
de aprovechamiento. 

Es importante señalar que la alternativa de uso sostenible definida para los manglares 
en López de Micay, está orientada al aprovechamiento de la fauna asociada, siendo 
este el caso de los recursos hidrobiológicos como la piangua, el cangrejo y en general 
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la pesca artesanal. Para el caso del bosque, el aprovechamiento se limitaría al 
requerido para el uso doméstico para leña y construcción de viviendas. Otros usos a 
permitirse en éstas áreas son la investigación, el monitoreo y el ecoturismo. 

Para López de Micay 5.686 ha fueron zonificados en esta categoría e incluyen además 
de áreas de manglar y manglar con cultivos, guandales, guandales con cultivos y 
vegetación herbácea (Tabla VIII-12). 

Tabla VIII-12. Zonas de Uso Sostenible para los manglares de López de Micay (Cauca). 

Sector Áreas de Uso 
Sostenible (ha) 

Tambor 470 

Bocana del Naya 151 

Candelaria 1.148 

Punta del Coco 480 

Total áreas de Uso Sostenible 2.249 

4. USOS GENERALES PARA LAS ÁREAS DEFINIDAS EN LA 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS MANGLARES DE LÓPEZ DE 
MICAY 

El análisis la problemática y en general de la situación actual de las áreas de manglar 
presentes en el municipio de López de Micay (Cauca) permitirán definir alternativas de 
manejo de las actividades actuales y potenciales y las acciones prioritarias que 
propendan por la implementación de las áreas de preservación, recuperación y uso 
sostenible definidas en la zonificación, y de esta manera contribuir con la conservación 
de este ecosistema. 

El objetivo fundamental, es lograr conciliar los usos actuales respecto a los usos 
potenciales, definiendo alternativas compatibles con la meta propuesta de 
conservación de los manglares como ecosistema estratégico del país. De acuerdo con 
las resoluciones 0924 de 1997 y 0257 de 1997 y el “Programa Nacional para el Uso 
Sostenible, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Manglar” (MMA, 2002), las 
acciones para la conservación de los manglares deben considerar como mínimo los 
siguientes tipos de programas: 

 Protección y control. 

 Investigación. 

 Administración, modernización y desarrollo de estructuras. 

 Participación, educación ambiental y capacitación. 

 Desarrollo comunitario. 

 Evaluación, delimitación y establecimiento de reservas. 

 Ecoturismo. 

 Restauración y restablecimiento de áreas alteradas y deterioradas de manglar. 

 Monitoreo de parámetros estructurales, fenología y regeneración de las áreas de 
manglar. 

 Monitoreo de la calidad de las aguas, suelos, flora y fauna de los ecosistemas de 
manglar, de los estuarios, deltas y bocanas asociados a este ecosistema. 
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 Actualización y aplicación de normas sobre manglares. 

 Desarrollo de sistemas de información sobre manglares. 

 Proyectos productivos piloto. 

En general, el uso de las áreas de manejo definidas en la zonificación, pueden 
considerar, según las características de cada una de ellas, el espacio geográfico donde 
se encuentren y los objetivos que se les asignen, diversos grados de intervención, 
desde aquellas con altas restricciones encaminadas a la preservación, pasando por las 
que tienen que llevar a cabo acciones encaminadas a la recuperación del ecosistema 
ya sea natural o inducida, hasta las zonas que pueden destinarse para el uso 
sostenible, implicando esta categoría un mayor grado de intervención del ecosistema. 
En la Tabla VIII-13, se proponen las opciones de usos permitidos y no permitidos para 
cada una de las áreas de manejo definidas. 

Tabla VIII-13. Propuesta de usos permitidos y no permitidos para las áreas de manglar del 
municipio de López de Micay (Cauca). 

Usos Recuperación Preservación Uso sostenible 

Ampliación de cultivos acuícolas hacia áreas 
de manglar 

No permitido No permitido No permitido 

Agrícola No permitido No permitido No permitido 

Captura de moluscos y crustáceos No permitido Permitido Permitido 

Conservación Permitido Permitido Permitido 

Construcción de viviendas No permitido No permitido Permitido 

Ecoturismo  Permitido Permitido Permitido 

Educación Permitido Permitido Permitido 

Establecimiento de viveros Permitido Permitido Permitido 

Ganadero No permitido No permitido No permitido 

Industrial No permitido No permitido No Permitido 

Obras para la protección de la línea de costa 
en beneficio de las áreas de manglar 

Permitido Permitido Permitido 

Reforestación Permitido Permitido Permitido 

Introducción de especies de fauna y flora  No permitido No permitido No permitido 

Investigación Permitido Permitido Permitido 

Loteo No permitido No permitido No permitido 

Monitoreo Permitido Permitido Permitido 

Obras e infraestructura para mantenimiento 
de canales y esteros 

Permitido Permitido Permitido 

Paisajístico o contemplativo Permitido Permitido Permitido 

Pesca científica Permitido Permitido Permitido 

Pesca deportiva No permitido No permitido Permitido 

Pesquero artesanal No Permitido Permitido Permitido 

Acuicultura (encierros en esteros y canales) No permitido No permitido Permitido 

Recolección de leña seca para uso 
doméstico 

No permitido Permitido Permitido 

Vertimiento de aguas residuales y desechos 
sólidos 

No permitido No permitido No permitido 
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IX. PLAN DE MANEJO 

Los procesos de deterioro que en general se han venido incrementando en los 
ecosistemas marinos y costeros, a causa de los diferentes impactos a los que han sido 
sometidas por el desarrollo de actividades productivas de forma no controlado y por 
efectos de la contaminación, entre otros, han propiciado la necesidad de desarrollar e 
implementar estrategias que permitan el adecuado manejo de los ecosistemas 
estratégicos del país, con el fin de lograr las metas de conservación y uso sostenible 
de estos ambientes. 

En respuesta a los acelerados procesos de deterioro que han venido sufriendo estos 
ecosistemas, como es el caso de los manglares, surge el concepto de “Desarrollo 
Sostenible”, el cual busca promover el manejo de todos los  usos que hace el hombre 
de los ecosistemas y sus recursos, de forma que reporte los mayores beneficios a la 
población actual, pero manteniendo los procesos ecológicos del sistema, la identidad 
cultural de la comunidad, los valores culturales y un desarrollo económico eficiente y 
equitativo entre generaciones (Steer et al., 1997; MMA, 2001; MMA, 2002; Sánchez-
Páez et al., 2000, Sánchez-Páez et al. 2004). 

De acuerdo a lo anterior, el manejo de los manglares, debe proyectarse hacia el 
mantenimiento de sus funciones ecológicas, teniendo en cuenta su estado actual de 
acuerdo con sus características estructurales, funcionales, de regeneración y a su 
grado de intervención (Sánchez-Páez et al., 2000; Sánchez-Páez et al. 2004). 

Una alternativa que puede contribuir a generar un modelo de desarrollo sostenible, es 
aplicar acciones de manejo desde una perspectiva “Ecosistémica”, la cual promueve la 
gestión integral de los ecosistemas, en este caso los manglares, considerando los 
distintos elementos que influyen o hacen parte de éste, es decir, el componente 
ecológico, el económico y el social, con miras a mantener y restaurar la estructura y 
funciones del ecosistema y buscando el equilibrio entre su uso y su conservación.  De 
esta manera, se constituye en un mecanismo para reunir a múltiples usuarios, 
interesados directos y encargados de tomar decisiones en el área, para asegurar un 
manejo más efectivo de los ecosistemas logrando al mismo tiempo el desarrollo 
económico, la equidad entre generaciones y dentro de una misma generación gracias a 
la aplicación de los principios de sostenibilidad (MMA, 2002). 

Con el fin de considerar la base ecosistémica como esquema de manejo para las áreas 
de manglar en el municipio de López de Micay (Cauca), se deben tener en cuenta las 
siguientes premisas (MMA, 2002): 

 Los manglares sustentan diversidad de comunidades biológicas y otros ecosistemas 
marinos y terrestres y tienen importancia ambiental económica, cultural y social para 
las comunidades humanas que habitan en esta área o a su alrededor. 

 Se debe buscar la conservación de la estructura y funcionamiento de los manglares, 
teniendo en cuenta que el funcionamiento y resiliencia de estos, dependen de la 
relación dinámica con las especies, entre las especies y su ambiente abiótico, así 
como con las interacciones físicas y químicas. 
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 Se deben considerar las condiciones ambientales del área objeto, que limitan la 
productividad, estructura, funcionamiento y diversidad del ecosistema de manglar. 

 Se debe asegurar la permanencia de los hábitats donde se forman los manglares. 

 Es necesario garantizar la restauración de las áreas de manglar que estén 
altamente perturbadas. 

 El uso sostenible de estos ecosistemas implica: usar, aprovechar y mantener 
racionalmente sus recursos garantizando la perpetuidad y las oportunidades 
económicas de las generaciones presentes y futuras. 

 El esquema de manejo debe buscar el equilibrio entre la conservación y el uso de la 
biodiversidad. La diversidad biológica juega un papel importante tanto por su valor 
intrínseco como por su papel en el mantenimiento del ecosistema. 

 Los programas de manejo de ecosistemas de manglar deben: a) Reducir la 
distorsión del mercado que afectan la diversidad biológica; b) Ajustar incentivos para 
promover la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible; c) Internalizar 
costos y beneficios de los manglares. 

 Los objetivos de manejo, deben buscar garantizar el funcionamiento dinámico del 
ecosistema a largo plazo. 

 Debe considerarse en prospectiva escenarios de cambios del ecosistema y el 
manejo debe adaptarse a esos cambios “Manejo Adaptativo”. 

 Las actividades que se pretendan realizar en estos ecosistemas y que lo pongan en 
riesgo deberán ser sometidas a un examen previo. 

 El manejo de estos ecosistemas debe considerar los efectos actuales y potenciales 
de sus actividades, sobre otros ecosistemas adyacentes.  Es necesario hacer un 
análisis cuidadoso de los impactos para la toma de decisiones. 

 Los objetivos de manejo deben definirse por los usuarios, administradores, técnicos 
y la comunidad local teniendo en cuenta el ámbito temporal y espacial adecuado y 
promoviendo la conectividad entre áreas cuando sea necesario. 

 Se deben considerar toda forma de conocimiento: el científico, el tradicional y local, 
las innovaciones, como elementos claves para la toma de decisiones. 

Por otra parte, cuando se desarrolla la planificación y uso del suelo y su manejo en los 
ecosistemas marinos y costeros, una de las metas a alcanzar es la consolidación de 
sistemas de áreas protegidas, entendidas estas como partes del territorio de manejo 
especial para la administración y protección del ambiente y los recursos naturales 
renovables.  Estas áreas, son espacios creados por la sociedad en su conjunto, 
articulando esfuerzos que garanticen bienestar en las condiciones de vida; así como, la 
conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos ecológicos 
necesarios para el desarrollo del ser humano (UAESPNN, 2000). 

En este sentido, el “Programa Nacional para el Uso, Manejo y Conservación de los 
Ecosistemas de Manglar”, plantea entre sus acciones, apoyar y fortalecer el manejo de 
las “Áreas Protegidas” que se hayan establecido con ecosistemas de manglar y/ó 
proponer la delimitación de nuevas áreas de reserva para estos ecosistemas (MMA, 
2002).  En Colombia, además de las categorías de protección del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, se manejan otras como los Distritos de Manejo Integrado, las 
Áreas de Reserva Forestal, Áreas de reserva (recursos pesqueros), Área de manejo 
integrado para recursos hidrobiológicos, Reservas naturales de la sociedad civil, 
nominaciones internacionales para sitios Ramsar y reserva de biosfera, entre otras 
(UAESPNN, 2000).  
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Basándose en las consideraciones anteriores, la protección de ecosistemas costeros 
estratégicos como los manglares, es posible mediante el planteamiento de objetivos de 
manejo que establezcan un equilibrio entre el uso y la conservación, a través de 
programas y proyectos materializados en acciones de Preservación, Recuperación y 
Uso Sostenible. 

De esta manera, la formulación de los lineamiento de manejo para las áreas de 
manglar en el municipio de López de Micay (Cauca), obedece al interés de establecer 
e implementar directrices para su manejo integrado y con fines de conservación, 
capitalizando sus usos sociales sostenibles, considerando la problemática ambiental 
actual que presenta el área y en este sentido su objetivo fundamental es contribuir a 
dar solución a dicha problemática, teniendo en cuenta para esto acciones de 
recuperación, preservación y uso sostenible. 

A continuación se presentan el objetivo general de manejo, las líneas de acción, los 
objetivos específicos, los programas y las acciones de manejo (Tabla IX-2). 

1. OBJETIVO GENERAL 

Promover la implementación de estrategias de manejo de los manglares, que permitan 
el uso sostenible del manglar y sus recursos asociados, acordes con la dinámica 
natural de los bosques y la recuperación de los saberes ancestrales y valores 
tradicionales. 

2. PRINCIPIOS 

 Enfoque ecosistémico: Busca mantener o mejorar la integridad de la base natural 
incluyendo la estructura y función de los ecosistemas. Se fundamenta en una visión 
integrada de los sistemas ecológicos y las actividades humanas. Para el caso de los 
manglares estos tienen su importancia en los servicios ambientales que prestan 
para las comunidades locales, a través de los diferentes usos que estas dan al 
ecosistema. 

 Principio de precaución: Es un concepto que respalda la adopción de medidas, 
antes de contar con las pruebas científicas que demuestren un riesgo o relación 
causal, de forma preventiva. 

La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los 
particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas. 

 Corresponsabilidad ambiental: El avance hacia el desarrollo sostenible es una 
tarea compartida equitativamente entre el sector público, el sector privado y la 
comunidad, lo cual exige máxima coordinación y cooperación para evitar duplicidad 
de esfuerzos o conflictos de intereses que obstaculizan el desarrollo. 
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Este principio implica el derecho y el deber de todos los involucrados en el manejo 
de los recursos naturales, en participar de los procesos de planificación y gestión de 
los recursos (Barragán, 2003) 

El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 
ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovable. 

Para el caso de las comunidades, su responsabilidad frente a los bosques de 
manglar, se relaciona con la función social y ecológica que tienen sobre el territorio 
colectivo (Ley 70/93). 

 Enfoque adaptativo: El manejo de un sistema complejo y dinámico exige un 
continuo ajuste de las acciones de manejo para garantizar su efectividad en el 
cumplimiento de los objetivos. 

 Función ecológica de la propiedad: La propiedad es una función social que 
implica obligacione; como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado 
protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad 
(Constitución Política Nacional de 1991). 

 Reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural: Se debe 
reconocer la interrelación que los grupos étnicos tienen con el medio ambiente, a 
través de sus prácticas tradicionales y a través de estas propender por la 
sostenibilidad de los recursos naturales (Ley 70/93). 

 Principio de armonía regional: 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. 

El manejo de los recursos naturales no debe estar sometido a los límites territoriales 
y su manejo debe estar dado por la coordinación de acciones del Estado, de manera 
que estas sigan una línea armónica y coherente que evite conflictos entre las 
diversas entidades territoriales, y de estas con las autoridades locales, regionales y 
nacionales (Guhl et al., 1998).  

 Principio de gradación normativa: hace referencia al carácter superior y la 
preeminencia jerárquica que deben tener las reglas y normas en materia ambiental y 
con relación a los recursos naturales, dicten las entidades territoriales. Tendrán 
prelación aquellas que dicten entes de mayor jerarquía o de mayo ámbito en la 
comprensión territorial de sus competencias (Guhl et al., 1998).  

Las funciones de tipo ambiental atribuidas por constitución a los departamentos, 
municipios y distritos con régimen constitucional especial, se ejercerán con sujeción 
a la ley, los reglamentos y las políticas del gobierno nacional, el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y la Corporaciones Autónomas 
Regionales (Guhl et al., 1998). 
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 Principio de rigor subsidiario: Las normas y medidas de policía ambiental, es 
decir, aquellas que las autoridades ambientales expidan para la regulación del uso, 
manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o 
para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de 
derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del 
medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada 
actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más 
rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, 
departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la 
jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las 
circunstancias locales especiales así lo ameriten (Articulo 63 Ley 99 de 1993). 

3. ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Se propone como un escenario general del plan de manejo, 10 años en el contexto de 
las proyecciones y compromisios a nivel nacional como la visión 2019, los objetivos del 
milenio, el plan de desarrollo forestal, las metas del SINAP, los planes de los institutos 
de investigación; y el compromiso a acuerdos internacionales como el Convenio de 
Biodiversidad, la Carta Mandato de Manglares, el Convenio de Cambio Climático, y 
Ramsar (Tabla IX-1). 

En el marco de este escenario general, se plantean 3 escenarios específicos en el 
corto, ediano y largo plazo, que permitan definir los tiempos de inicio de los proyectos 
planteados en el plan de manejo,  dando su viabilidad respecto a los instrumentos de 
planificación departamental, municipal y de la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca – CRC. 

Tabla IX-1. Escenarios para la implementación del plan de manejo de los manglares de 
López de Micay (Cauca). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Junio 2009 – Diciembre 2011. 2 ½ 
años 

Enero de 2012 – Diciembre de 2015. 4 
años. 

Enero de 2016 – Diciembre de 2019. 
4 años 

En cumplimiento de:  
 

 PAT – CRC  (finaliza al 2011). 

 Finalización del PGAR (2002 – 
2012). 

 PDM de Timbiquí. 

 PDD del Cauca. 

En cumplimiento de: 
 

 PAT – CRC (2012 – 2015). 

 PDM de Timbiquí (2012 – 2015). 

 PDD del Cauca (2012 – 2015). 

 PGAR (2012 – 2022). 
 
 

En cumplimiento de:  
 

 PAT – CRC (2016 – 2019) 

 PDM de Timbiquí (2016 – 2019) 

 PDD del Cauca (2016 – 2019) 

 PGAR 2012 - 2022 

En cumplimiento de planes del orden nacional (Visión 2019, Objetivos del Milenio, Programa nacional para la 
conservación y uso sostenible de los manglares, metas del MAVDT, Plan de desarrollo forestal, metas del SINAP), 
Política Nacional Ambiental para el Ordenamiento de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de 
Colombia (PNAOCI), Política Nacional del Oceano y de los Espacios Costeros (PNOEC) y compromisos internacionales 
(Convenio de Biodiversidad, Carta Mandato Manglares, Ramsar). 

PAT: Plan de Acción Trienal; PDM: Plan de Desarrollo Municipal; PDD: Plan de Desarrollo Departamental. 
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4. VISIÓN 

Al 2019 en el municipio de López de Micay, los manglares son reconocidos y 
manejados sosteniblemente como un ecosistema estratégico, a través de la 
recuperación y mantenimiento de sus funciones ecológicas, la oferta de bienes y 
servicios ambientales y el uso tradicional por parte de las comunidades. 

5. LÍNEAS DE ACCIÓN 

Las líneas de acción para el manejo de los manglares en el municipio de López de 
Micay, agrupan bajo un eje temático común, a los programas, objetivos y acciones que 
a través de los proyectos, determinarán el proceso de implementación del plan de 
manejo para la conservación y uso sostenible de este ecosistema. En general las 
líneas de acción dan respuesta a la problemática ambiental y a las potencialidades 
identificadas para el área. 

Como primer paso para la definición de los proyectos se presenta en la Tabla IX-2, la 
definición de las líneas de acción, programas, objetivos y acciones de manejo. 
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Tabla IX-2. Líneas de acción, objetivos de manejo, programas y acciones integrales para el manejo de los manglares en López de Micay 
(Cauca). 

Línea de 
acción 

Objetivo de 
manejo 

Programas Objetivos del 
programa 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
esperados 

Acciones 

Conservación 
de hábitats y 
fauna 

Mantener y 
recuperar la 
cobertura de los 
bosques de 
manglar y la 
fauna asociada 
a este 
ecosistema. 

Conservación y 
recuperación 
de la cobertura 
de manglar. 

Recuperar la 
cobertura de 
manglar en el área 
de López de Micay 
que estén 
afectadas por 
procesos de 
deforestación y 
conservar las áreas 
menos 
deterioradas 

Reducir la 
deforestación 
causada por los 
cambios en el uso del 
suelo. 
(Aplica para las áreas 
definidas como 
recuperación en la 
zonificación 
ambiental) 

Reducción de cultivos 
y ganadería que 
estén afectando a los 
ecosistemas de 
manglar 

1. Fortalecimiento del control por parte de las 
autoridades ambiental mancomunadamente con el 
Consejo Comunitarios para reducir el 
establecimiento de cultivos y ganado en áreas de 
manglar o aledañas a este. 

2. Análisis de las condiciones de los suelos con el fin 
de establecer la viabilidad de recuperación de la 
cobertura de manglar. 

3. Establecer un plan de recuperación de áreas con 
cultivos para analizar su viabilidad para adelantar 
programas de reforestación con especies de 
manglar. 

4. Implementar prácticas de revegetalización en 
áreas muy deterioradas para complementar el 
proceso de restauración del manglar, mediante el 
transplante de propágulo de plántulas extraídas 
con alta regeneración natural.  

5. Establecimiento de viveros con la participación de 
la comunidad. 

6. Establecer un plan de monitoreo de las áreas de 
manglar en recuperación, en colaboración con  la 
comunidad. 

7. Analizar la viabilidad de áreas no cercanas al 
manglar para el establecimiento de cultivos. 

8. Generar una propuesta de prácticas agroforestales 
en suelos diferentes al manglar. 

Reducción de cultivos 
y actividades ilícitas 
en áreas de manglar 

9. Fortalecimiento del control por parte de las 
autoridades ambientales regionales y locales 
mancomunadamente con el Consejo Comunitarios 
y con el apoyo de las autoridades del orden 
nacional, para evitar el establecimiento de cultivos 
y actividades ilícitas en las áreas de manglar y 
reducir los que actualmente afectan a los 
manglares. 

10. Estudio de alternativas productivas para las 
comunidades locales como el aprovechamiento de 
productos secundarios del bosque y mejoramiento 
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Línea de 
acción 

Objetivo de 
manejo 

Programas Objetivos del 
programa 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
esperados 

Acciones 

de las prácticas tradicionales desarrolladas por la 
comunidad. 

Reducir los niveles de 
aprovechamiento y 
comercialización 
ilegal del manglar 
 
(Aplica para las áreas 
definidas como 
recuperación en la 
zonificación 
ambiental) 

Mayor control en el 
aprovechamiento y 
comercialización de 
madera de manglar, 
por parte de 
autoridades locales, y 
regionales 

11. Fortalecimiento del control por parte de las 
autoridades ambientales regionales y locales 
mancomunadamente con el Consejo Comunitario, 
para evitar la extracción de madera con fines 
comerciales a gran escala. 

12. Sensibilización y capacitación de las 
organizaciones comunitarias para que se 
involucren en actividades de control sobre el uso 
del manglar. 

13. Reglamentación del capítulo IV de la ley 70 
teniendo en cuenta la importancia del manglar 
como ecosistema estratégico que debe ser 
conservado a fin de mantener las funciones 
ecológicas y sociales que este presta a las 
comunidades asentadas en estas áreas y teniendo 
en la zonificación propuesta. 

Mantener las 
condiciones 
ecológicas de los 
manglares menos 
deteriorados 
 
(Aplica para las áreas 
definidas como 
preservación en la 
zonificación 
ambiental). 

Mantenimiento de las 
condiciones 
ecológicas del 
manglar. 

14. Establecer un plan de monitoreo de las áreas de 
manglar, en colaboración con  la comunidad. Se 
deben monitorear los cambios en estructura y 
composición, con la ayuda de parcelas 
permanentes de investigación 

15. Fomentar la declaración de áreas protegidas del 
orden local, como parte de la red de reservas de 
las comunidades, con participación de las 
autoridades ambientales, el ente territorial, el 
Consejo Comunitario y el Resguardo Indígena. 

Conservación y 
recuperación 
de fauna 
asociada al 
manglar 

Conservar y 
recuperar las 
poblaciones de 
fauna asociadas al 
manglar que estén 
en peligro o que 
sean claves 
(importancia 
ecológica, 
económica) en el 
ecosistema 

Adelantar acciones 
que permitan la 
recuperación de las 
poblaciones de fauna 
asociadas al manglar 
que estén en algún 
grado de amenaza 

Aumento en las 
poblaciones de fauna 
con algún grado de 
amenaza en el 
ecosistema de 
manglar de López de 
Micay. 

16. Para las especies comerciales implementar las 
épocas de veda y talla mínima de captura 
establecidas por la normatividad y en caso 
necesario hacer una revisión y ajuste de la 
normatividad de acuerdo con las condiciones del 
área. 

17. De acuerdo con la zonificación ambiental 
propuesta, implementar las áreas de uso 
sostenible de la fauna asociada al manglar, 
respetando las áreas de preservación y 
recuperación definidas en las cuales no se 
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Línea de 
acción 

Objetivo de 
manejo 

Programas Objetivos del 
programa 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
esperados 

Acciones 

permitiría el aprovechamiento de la fauna. 
18. Fortalecimiento del control por parte de las 

autoridades ambientales regionales y locales 
mancomunadamente con el Consejo Comunitario, 
con relación al aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos asociados al manglar. 

19. Establecimiento de áreas de descanso con 
relación al aprovechamiento de la fauna de interés 
económico, de acuerdo con las áreas de 
recuperación definidas en la zonificación ambiental 
de los manglares. 

20. Establecer programas de repoblamiento de 
especies con a amenazadas (Colocar cuales), con 
participación de la comunidad. 

Conservar 
poblaciones de 
especies clave y 
amenazadas de 
fauna en el 
ecosistema de 
manglar de López de 
Micay 

Mantenimiento de las 
poblaciones de 
especies clave de 
fauna n el ecosistema 
de manglar de López 
de Micay. 

21. Implementar áreas de reserva para la protección 
de recursos hidrobiológicos, de acuerdo a las 
áreas definidas de preservación en la zonificación 
ambiental de los manglares. 

22. Monitoreo de las poblaciones de especies clave 
(piangua, mero, tortuga marina) 

23. Monitoreo de aves marinas y playeras en los sitios 
de congregación identificados en la zonificación 
ambiental. 

24. Monitoreo a las especies con algún grado de 
amenaza, catalogadas en los libros rojos (ver lista 
capítulo fauna). 
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Línea de 
acción 

Objetivo de 
manejo 

Programas Objetivos del 
programa 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
esperados 

Acciones 

Calidad 
ambiental del 
ecosistema de 
manglar 

Mejoramiento 
de las 
condiciones 
ambientales 
propicias para el 
desarrollo de los 
manglares y de 
las poblaciones 
humanas 
aledañas a los 
manglares en 
López de Micay 

Reducción de 
la 
contaminación 

Implementar 
estrategias que 
permitan la 
reducción de la 
contaminación a 
través de la 
concientización de 
las poblaciones 
humanas aledañas 
al manglar 

Reducir la 
contaminación 
causada por la 
disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos y 
vertimientos por parte 
de las poblaciones 
humanas aledañas al 
manglar y de las 
actividades 
productivas que 
causan impacto 
directo en indirecto 
sobre los manglares. 

Sistemas de 
disposición final de 
basuras y de 
vertimientos 
domésticos en las 
poblaciones humanas 
aledañas al manglar 
(acordes con el área) 
implementadas. 

25. Evaluar las fuentes de contaminación que afectan 
a los manglares, para establecer la dimensión real 
del impacto. 

26. Revisar si las medidas de saneamiento básico del 
PBOT de López de Micay, incluyen la 
implementación medidas de saneamiento básico 
para las localidades rurales localizadas en las 
zonas costeras del municipio con influencia de 
manglar. 

27. Monitoreo de los aportes de contaminantes 
(metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos, 
coliformes totales y fecales). 

28. Estudiar y proponer alternativas para el manejo de 
residuos sólidos y vertimientos provenientes de las 
poblaciones humanas aledañas al manglar. 

29. Restringir el uso de sustancias químicas para la 
extracción de la piangua. 

Concientizar a las 
poblaciones humanas 
aledañas al manglar 
sobre la necesidad de 
tener sistemas 
adecuados de 
saneamiento básico 
para el mejoramiento 
de la calidad de los 
manglares y su 
calidad de vida 

Concientización de 
las poblaciones 
humanas aledañas al 
manglar sobre la 
necesidad de tener 
sistemas de 
disposición final de l 
de basuras y de 
vertimientos 
domésticos que 
permitan el 
mejoramiento de la 
calidad de los 
manglares y su 
calidad de vida 

30. Adelantar campañas de educación ambiental que 
incluyan orientadas a sensibilizar sobre la 
importancia del manejo adecuado de las basuras y 
vertimientos, para el mantenimiento del ecosistema 
de manglar y de las poblaciones que viven entorno 
a este ecosistema (talleres de capacitación, videos 
para colegios, cartillas con instructivos sobre 
manejo de basuras, entre otros). 

31. Adelantar regularmente campañas de limpieza de 
áreas de manglar y de playas aledañas a estos. 

Reducción de 
la 
vulnerabilidad 
ante amenazas 
naturales 

Reducir la 
vulnerabilidad del 
ecosistema de 
manglar y de las 
poblaciones 
humanas ante 
amenazas 
naturales 

Reducir las pérdidas 
del manglar y su 
fauna y flora asociada 
a causa de la erosión 
costera 

Reducción de los 
procesos erosivos del 
área 

32. Fomentar procesos de reforestación que permitan 
recuperar la cobertura de manglar y su función de 
protección contra los procesos erosivos que se dan 
sobre la línea de costa. 

Implementar acciones 
de prevención y 
contingencia ante las 

Acciones de 
prevención y 
contingencia ante las 

33. Verificar la existencia de planes de contingencia 
que incluyan los riesgos de las poblaciones 
humanas ante amenazas naturales. 
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Línea de 
acción 

Objetivo de 
manejo 

Programas Objetivos del 
programa 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
esperados 

Acciones 

amenazas naturales a 
las que están 
expuestas las 
poblaciones humanas 

amenazas naturales, 
identificadas e 
implementadas 

34. Implementación del plan de prevención y 
contingencia ante las amenazas naturales. 

35. Fomentar procesos de reforestación que permitan 
recuperar la cobertura de manglar y su función de 
protección contra amenazas naturales en la zona 
costera. 

Planificación 
de los usos del 
manglar 

Planificar y 
ordenar los 
usos que se 
desarrollan en 
las áreas de 
manglar de 
López de Micay. 

Mejoramiento 
de la 
rentabilidad 
económica en 
el 
aprovechamien
to de los 
recursos 
hidrobiológicos 

Desarrollar 
mecanismos de 
comercialización 
que permitan 
aumentar la 
rentabilidad 
económica del 
aprovechamiento 
los recursos 
hidrobiológicos 
asociados al 
manglar. 

Normalizar el 
comercio de los 
recursos 
hidrobiológicos bajo 
las normas 
nacionales 

Canales de 
comercialización 
dentro del marco 
normativo del país y 
que beneficien a las 
comunidades locales 

36. Estimular la creación de cadenas productivas 
eficientes y competitivas que garanticen la 
rentabilidad en la comercialización de los recursos 
hidrobiológicos asociados al manglar, beneficiando 
a las poblaciones locales. 

37. Inserción de las cadenas productivas creadas, en 
el marco de los planes nacionales a nivel 
productivo, de manera que se mejore su 
competitividad. 

38. Estimular la creación de grupos o asociaciones de 
pobladores, encargadas del manejo de las 
cadenas productivas generadas. 

39. Brindar apoyo técnico a las comunidades locales 
sobre la creación y manejo de las cadenas 
productivas creadas. 

Sostenibilidad 
de las técnicas 
de 
aprovechamien
to 

Implementar 
estrategias para el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 
hidrobiológicos 
asociados al 
manglar. 

Reducir la 
sobreexplotación de 
los hidrobiológicos 
asociados al manglar. 
(** se hace énfasis en 
especies clave como 
la piangua) 

Aprovechamiento de 
los recursos 
hidrobiológicos según 
las tallas establecidas 
por la norma 

40. Revisar y complementar si es el caso, la 
normatividad actual con relación a las tallas 
establecidas para el aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos, asociados al manglar. 

41. Monitoreo del desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, 
con el fin de establecer su estado y el nivel de 
cumplimiento de la normatividad. 

42. Estudiar alternativas de prácticas de 
aprovechamiento sostenibles. 

43. Recuperación de prácticas tradicionales de 
aprovechamiento que sean compatibles con la 
sostenibilidad de los recursos. 

Mayor acceso a sitios 
donde exista alta 
oferta de recursos 
hidrobiológicos 

44. Mejorar el acceso a sitios donde exista alta oferta 
de recursos hidrobiológicos (** esta acción se 
viabiliza en la medida que se de cumplimiento la 
acción 9). 

45. Mejoramiento de las condiciones de seguridad en 
el área, que permitan el acceso a sitios donde se 
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Línea de 
acción 

Objetivo de 
manejo 

Programas Objetivos del 
programa 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
esperados 

Acciones 

conoce de una alta oferta de recursos 
hidrobiológicos. 

Prácticas de 
aprovechamien
to  de madera 
doméstico  
sostenible  

Desarrollar 
prácticas 
sostenibles de 
aprovechamiento 
doméstico de la 
madera de manglar 
que reduzcan la 
presión sobre el 
ecosistema. 

Regular el 
aprovechamiento 
doméstico con 
aplicación de 
diámetros mínimos de 
corta y áreas de 
explotación de la 
madera de mangla 

Reducción de  la 
sobrecarga en el 
ecosistema por 
practicas 
inadecuadas de 
aprovechamiento 
domestico 

46. Fortalecimiento del control por parte de las 
autoridades ambientales y el Consejo Comunitario, 
con respecto al uso doméstico de la madera del 
manglar. 

47. Implementar las áreas de manejo de zonificación 
ambiental de los manglares, definidas para uso 
sostenible y en las cuales se permite el uso 
doméstico de la madera del manglar bajo pautas 
de sostenibilidad. 

48. De acuerdo con la zonificación ambiental ejercer 
control sobre las áreas de preservación y 
recuperación en las que no se permitiría el 
aprovechamiento doméstico del manglar. 

49. Implementar regularmente procesos de 
capacitación a los actores locales sobre el manejo 
del aprovechamiento doméstico del manglar de 
acuerdo con la normatividad establecida y la 
zonificación ambiental definida. 

Educación 
ambiental 

Implementar 
estrategias de 
educación 
ambiental 
formal y no 
formal, 
diferentes 
niveles de la 
comunidad, 
orientadas a la 
conservación y 
uso sostenible 
de los 
manglares. 

Estrategias de 
educación 
ambiental no 
formal. 

Desarrollar 
estrategias de 
educación 
ambiental no 
formal 

Capacitar a las 
poblaciones sobre las 
posibles amenazas 
naturales a las que 
pueden estar 
sometidos y 
mecanismos de 
respuesta 

Población capacitada 
sobre amenazas 
naturales y 
mecanismos 

50. Adelantar campañas de información y 
sensibilización a las poblaciones sobre las posibles 
amenazas naturales a las que pueden estar 
sometidos y mecanismos de respuesta. 

51. Reactivación del CLOPAD del municipio de 
Timbiquí, y revisión de los mecanismos de 
respuesta que tienen identificados para la zona 
costera. 

Implementar 
estrategias de 
comunicación a las 
comunidades 
aledañas al manglar 
sobre el manejo de 
residuos sólidos, 
manejo de aguas 
residuales, higiene, 
salud. 

Población 
concientizada sobre 
el manejo de residuos 
sólidos, manejo de 
aguas residuales, 
higiene, salud. 

52. Capacitar a la población sobre el manejo de 
residuos sólidos, manejo de aguas residuales, 
higiene, salud. 

53. Capacitar a la población sobre el manejo adecuado 
de las alternativas de saneamiento básico 
seleccionadas. 

54. Adelantar periódicamente en conjunto con la 
autoridad ambiental y el ente territorial, campañas 
de limpieza y saneamiento de las poblaciones 
aledañas a los manglares. 
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Línea de 
acción 

Objetivo de 
manejo 

Programas Objetivos del 
programa 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
esperados 

Acciones 

Divulgar los 
resultados del estado 
actual de los 
manglares, su marco 
normativo y político y 
su proceso de 
planificación en el 
municipio de 
Timbiquí. 

Comunidad del 
municipio de 
Timbiquí, informada 
acerca del estado 
actual de los 
manglares, su marco 
normativo y político y 
su proceso de 
planificación 

55. Realizar talleres de socialización de la información 
referente a los manglares. 

56. Diseñar y producir una cartilla acerca del estado 
actual de los manglares, su marco normativo y 
político y su proceso de planificación, que pueda 
ser distribuida a la comunidad. 

Estrategias de 
educación 
ambiental 
formal. 

Desarrollar 
estrategias de 
educación 
ambiental formal 

Capacitar a los 
Consejos 
Comunitarios entorno 
a la conservación y 
uso sostenible de los 
manglares en su área 
de influencia. 

Consejos 
Comunitarios 
capacitados entorno 
a la conservación y 
uso sostenible de los 
manglares. 

57. Capacitar a los educadores que hacen parte de los 
Consejos Comunitarios sobre estrategias para el 
manejo de los manglares. 

58. Diseñar e implementar la estrategia de PRAES en 
una institución educativa del municipio de 
Timbiquí, en coordinación con el ente territorial y la 
CRC, orientado hacia el ecosistema de manglar. 

59. Desarrollar a través de la CRC la estrategia de 
promotorias ambientales, dirigida a las 
comunidades relacionadas con el ecosistema de 
manglar. 

60. Desarrollo estrategias de educación ambiental no 
formales, coordinadas por la CRC. 

Conocimiento 
de la oferta y 
demanda del 
manglar y sus 
recursos 
asociados 

Generar 
conocimientos 
relacionados 
con la oferta y 
demanda del 
manglar y sus 
recursos 
asociados. 

Mejoramiento 
en el 
conocimiento 
de los 
ecosistemas de 
manglar.  

Mejorar el 
conocimiento 
relacionado con el 
estado del 
ecosistema de 
manglar. 

Realizar estudios 
tendientes a ampliar 
el conocimiento sobre 
los ecosistemas de 
manglar de la fauna y 
flora asociado al 
mismo. 

Mayor conocimiento 
sobre el estado del 
manglar y de la fauna 
y flora asociada al 
mismo y de las 
potencialidades que 
puede ofrecer el 
manglar. 

61. Adelantar estudios sobre el estado poblacional de 
especies focales y de interés comercial con el fin 
de dar las pautas para su aprovechamiento. 

62. Realizar estudios sobre la dinámica de las colinas 
de aves en los sitios de congregación identificados 
en la zonificación ambiental. 

63. Realizar estudios que permitan evaluar alternativas 
de especies para el aprovechamiento (especies 
promisorias). 

64. Estudios sobre la viabilidad de aprovechamiento 
de Productos secundarios del bosque. 

65. Adelantar estudios sobre la dinámica de los 
bosques de manglar. 

Divulgar ante los 
actores locales los 
resultados obtenidos 
de las 
investigaciones. 

Comunidad 
informada sobre  los 
resultados de los 
estudios realizados.  

66. Implementar regularmente procesos de divulgación 
dirigidos a las comunidades e instituciones locales, 
sobre los resultados obtenidos de las diferentes 
investigaciones realizadas con relación al manglar. 
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Línea de 
acción 

Objetivo de 
manejo 

Programas Objetivos del 
programa 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
esperados 

Acciones 

Conocimiento 
sobre los usos 
alternativos del 
manglar. 

Mejorar el 
conocimiento sobre 
los usos 
alternativos del 
manglar. 

Desarrollar  acciones 
tendientes a 
consolidar el 
conocimiento sobre 
las alternativas de 
uso sostenible del 
ecosistema de 
manglar. 

Línea base 
actualizada sobre 
alternativas de uso 
sostenible del 
ecosistema de 
manglar. 

67. Inventario de productos secundarios del bosque, 
asociados al ecosistema de manglar. 

68. Desarrollar estudios sobre los productos 
secundarios del bosque promisorios y sus 
alternativas de uso. 

69. Diseño de un protocolo de manejo para los 
productos secundarios del bosque. 

70. Evaluar el potencial de uso sostenible de otras 
especies de fauna asociada al manglar, diferentes 
a las tradicionales (incluir recursos pesqueros que 
se pueden capturar en el mar). 

Fortalecimiento 
institucional y 
comunitario 

Fortalecer las 
instituciones y 
las 
comunidades en 
su accionar con 
relación al 
ecosistema de 
manglar 

Fortalecimiento 
de los 
instrumentos 
de planificación 
de los 
Consejos 
Comunitarios 

Posicionar a los 
CC que tienen 
injerencia en el 
manglar, al interior 
de la tierra 
colectiva y en los 
niveles local, 
regional y nacional. 

Consolidar y divulgar 
los instrumentos de 
planificación de los 
CC con injerencia en 
el ecosistema de 
manglar, ante las 
instancias de interés 
local, regional y 
nacional. 

Estructura funcional 
de los CC fortalecida. 

71. Revisar la estructura funcional de los CC y valorar 
su nivel de implementación y sus acciones entorno 
al ecosistema de manglar. 

72. Implementar una estrategia de divulgación y 
apropiación al interior de los CC de los 
instrumentos de planificación. 

73. Implementar una estrategia de divulgación de los 
instrumentos de planificación de los CC ante las 
instancias de interés local, regional y nacional 

Fortalecimiento 
de los 
instrumentos 
de planificación 
relacionados 
con el 
ecosistema 
manglar.  

Armonizar los 
distintos 
instrumentos de 
planificación que 
están relacionados 
con el ecosistema 
de manglar. 

Divulgar los 
diferentes 
instrumentos de 
planificación que 
están relacionados 
con el ecosistema de 
manglar. 

Conocimiento y 
apropiación de los 
instrumentos de 
planificación que 
están relacionados 
con el ecosistema de 
manglar. 

74. Adoptar el plan de manejo de los manglares en los 
instrumentos de planificación de las entidades con 
competencia en el tema. 

Instrumentos 
de participación 
ciudadana. 

Implementar los 
diferentes 
instrumentos de 
participación 
ciudadana 
establecidos por la 
ley. 

Divulgar los 
diferentes 
instrumentos de 
participación 
ciudadana 
establecidos por la 
ley 

Instrumentos de 
participación 
ciudadana 
socializados. 

75. Capacitar a las comunidades sobre los 
instrumentos de participación que pueden ejercer 
con relación al manejo de los manglares. 



 

Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 

 
148 

6. PLAN DE ACCIÓN  

Tabla IX-3 Plan de acción y costo de los proyectos definidos para el plan de manejo de los manglares de López de Micay 
(Cauca). 

Línea de 
acción 

# Programas # 
Nombre del 

proyecto 

Objetivo 
general del 
proyecto 

Acciones 
costos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Conservación 
de hábitats y 
fauna 

1 Conservación 
y 
recuperación 
de la 
cobertura 
vegetal y la 
fauna 
asociada al 
manglar. 

1 Estrategias de 
recuperación y 
conservación de 
la cobertura del 
bosque de 
manglar en el 
municipio de 
López de Micay. 

Desarrollar 
acciones que 
permitan la 
recuperación y 
conservación de 
la cobertura del 
bosque de 
manglar, 
mediante 
acciones de 
reforestación, 
monitoreo y 
procesos de 
sensibilización a 
las comunidades 
que hacen uso 
de este 
ecosistema. 

Fortalecimiento del control 
por parte de las autoridades 
ambientales 
mancomunadamente con el 
Consejo Comunitario para 
reducir el establecimiento 
de cultivos, ganado, 
actividades ilícitas y 
extracción de madera con 
fines comerciales, en áreas 
de manglar o aledañas a 
este. 

 
 
 

115.000.000 

  

 

                    

Establecer un plan de 
recuperación de áreas de 
manglar con cultivos a 
través programas de 
reforestación con especies 
de manglar (incluye analisis 
de las condiciones de los 
suelos y su viabilidad para 
la reforestación). 1.500.000.000 

 
 

                    

Establecimiento de un 
proyecto piloto de vivero en 
áreas de manglar con la 
participación de la 
comunidad. 

300.000.000 

     
 

                

Establecer un plan de 
monitoreo de las áreas de 
manglar, en colaboración 
con  la comunidad.  Se 
deben monitorear los 
cambios en estructura y 
composición, con la ayuda 
de parcelas permanentes 
de investigación. 600.000.000 
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Línea de 
acción 

# Programas # 
Nombre del 

proyecto 

Objetivo 
general del 
proyecto 

Acciones 
costos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Generar una propuesta de 
prácticas agroforestales en 
suelos diferentes al 
manglar. 

50.000.000 

       
 

              

Fomentar la declaración de 
áreas protegidas del orden 
local, como parte de la red 
de reservas de las 
comunidades, con 
participación de las 
autoridades ambientales, el 
ente territorial, el Consejo 
Comunitario y el Resguardo 
Indígena. 114.000.000 

   
 

                  

2 Estrategias para 
la recuperación y 
conservación de 
la fauna asociada 
al manglar en el 
municipio de 
López de Micay. 

Desarrollar 
estrategias que 
permitan la 
recuperación y 
conservación de 
las poblaciones 
de fauna 
asociadas al 
manglar. 

Implementar las épocas de 
veda y talla mínima de 
captura establecidas por la 
normatividad  para las 
especies comerciales y en 
caso necesario hacer una 
revisión y ajuste de la 
normatividad de acuerdo 
con las condiciones del 
área. 90.000.000 

 
 

                    

Fortalecimiento del control 
por parte de las autoridades 
ambientales regionales y 
locales 
mancomunadamente con el 
Consejo Comunitario, con 
relación al aprovechamiento 
de los recursos 
hidrobiológicos asociados al 
manglar. 115.000.000 

                      

Diseñar e implementar 
programas de 
repoblamiento de especies 
amenazadas con 
participación de la 
comunidad. 2.500.000.000 

     
 

                

Monitoreo de las 
poblaciones de especies 
clave (piangua, mero, 
tortuga marina y aves 
marinas y playeras) o con 
algun grado de amenaza 
catalogadas en los libros 500.000.000 
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Línea de 
acción 

# Programas # 
Nombre del 

proyecto 

Objetivo 
general del 
proyecto 

Acciones 
costos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

rojos. 

Calidad 
ambiental del 
ecosistema de 
manglar 

2 Reducción de 
la 
contaminación 
del 
ecosistema de 
manglar 

3 Alternativas para 
la reducción de la 
contaminación en 
áreas de 
manglares. 

Reducir la 
contaminación 
causada por la 
disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos 
y vertimientos 
por parte de las 
poblaciones 
humanas 
aledañas al 
manglar y de las 
actividades 
productivas que 
causan impacto 
directo en 
indirecto sobre 
los manglares. 

Identificación y evaluación 
de las fuentes de 
contaminación que afectan 
a los manglares. 

20.000.000 

 
 

                    

Diseñar e implementar un 
programa de monitoreo de 
las aguas, sedimentos y 
organismos del ecosistema 
de manglar, de acuerdo con 
la reglamentación existente. 160.000.000 

 
 

                    

Caracterizar e inventariar  la 
infraestructura de 
saneamiento básico 
existente. 

100.000.000 

 
 

                    

Proponer alternativas de 
optimización de la 
infraestructura existente y 
de diseño de nuevas 
soluciones de saneamiento 
básico. 

 
 

                    

Construir las alternativas de 
saneamiento básico 
seleccionadas y requeridas 
para las diferentes 
poblaciones. 

1.000.000.000 

   
 

                  

Prohibir por parte de las 
autoridades competentes el 
uso de sustancias químicas 
para la extracción de la 
piangua. 

80.000.000 

 
 

       
 

       
 

    

3 Reducción de 
la 
vulnerabilidad 
ante 
amenazas 
naturales 

4 Estrategias para 
la reducción de la 
vulnerabilidad de 
las poblaciones 
humanas y 
manglares en el 
municipio de 

Adelantar 
estrategias que 
permitan reducir  
la vulnerabilidad 
ante amenazas 
naturales de las 
poblaciones 

Fomento de la reforestación 
que permitan recuperar la 
cobertura de manglar y su 
función de protección contra 
los procesos erosivos que 
se dan sobre la línea de 
costa. 840.000.000 
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Línea de 
acción 

# Programas # 
Nombre del 

proyecto 

Objetivo 
general del 
proyecto 

Acciones 
costos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

López de Micay. humanas y el 
ecosistema de 
manglar en el 
municipio de 
López de Micay. 

Verificación de la existencia 
de planes de contingencia 
que incluyan los riesgos de 
las poblaciones humanas 
ante amenazas naturales. 

70.000.000 

 
 

                    

Implementación del plan de 
prevención y contingencia 
ante las amenazas 
naturales. 

1.300.000.000 

   
 

                  

Fortalecimiento del 
CLOPAD del municipio de 
López de Micay, y revisión 
de los mecanismos de 
respuesta que tienen 
identificados para la zona 
costera. 500.000.000 

 
 

                    

Planificación 
de los usos del 
manglar 

4 Uso 
sostenible del 
bosque de 
manglar y sus 
recursos 
hidrobiológico
s asociados. 

5 Acciones para el 
uso doméstico 
del manglar en el 
municipio de 
López de Micay. 

Desarrollar 
acciones de 
manejo para el 
uso doméstico 
del ecosistema 
de manglar 
teniendo en 
cuenta sus 
estados 
sucesionales. 

Fortalecimiento del control 
por parte de las autoridades 
ambientales y el Consejo 
Comunitario, con respecto 
al uso doméstico de la 
madera del manglar. 

 
115.000.000 

                      

Establecimiento de pautas 
de manejo para el uso del 
manglar por ministerio de 
ley. 

70.000.000 

   
 

                  

Sensibilización a las 
comunidades que hacen 
uso y aprovechamiento  del 
manglar. 

50.000.000 

     
 

       
 

        

6 Alternativas para 
el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 
hidrobiológicos 
asociados al 
manglar en el 
municipio de 
López de Micay. 

Reducir la 
sobreexplotación 
de los recursos 
hidrobiológicos 
asociados al 
manglar. 

Fortalecimiento del control 
por parte de las autoridades 
ambientales y policivas, 
mancomunadamente con el 
Consejo Comunitario, para 
facilitar el acceso a las 
áreas de aprovechamiento 
de recursos hidrobiológicos 
y mejorar la seguridad en el 
área, que garantice el 
desarrollo de las actividades 
productivas tradicionales 
por parte de las 

 
200.000.000 

                      



 

Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 

 
152 

Línea de 
acción 

# Programas # 
Nombre del 

proyecto 

Objetivo 
general del 
proyecto 

Acciones 
costos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

comunidades. 

Monitoreo del desarrollo de 
las actividades de 
aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos, 
con el fin de establecer su 
estado y el nivel de 
cumplimiento de la 
normatividad. 1.350.000.000 

                      

Estudio de las alternativas 
de prácticas de 
aprovechamiento 
sostenibles con énfasis en 
la recuperación de las 
prácticas tradicionales de 
producción. 300.000.000 

     
 

                

5 Rentabilidad 
económica en 
el 
aprovechamie
nto de los 
recursos 
hidrobiológico
s e incentivos 
para el 
manejo del 
ecosistema de 
manglar 

7 Acciones 
estratégicas para 
el mejoramiento 
de la rentabilidad 
económica en el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 
hidrobiológicos 
asociados al 
manglar. 

Normalizar el 
comercio de los 
recursos 
hidrobiológicos 
bajo las normas 
nacionales. 

Fomento para la creación 
de cadenas productivas 
eficientes y competitivas 
que garanticen la 
rentabilidad en la 
comercialización de los 
recursos hidrobiológicos 
asociados al manglar, 
beneficiando a las 
poblaciones locales. 

200.000.000 

       
 

              

Inserción de las cadenas 
productivas creadas, en el 
marco de los planes 
nacionales a nivel 
productivo, de manera que 
se mejore su 
competitividad. 

           
 

          

Creación de grupos o 
asociaciones de 
pobladores, encargadas del 
manejo de las cadenas 
productivas generadas y 
brindar apoyo técnico. 100.000.000 
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Línea de 
acción 

# Programas # 
Nombre del 

proyecto 

Objetivo 
general del 
proyecto 

Acciones 
costos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8 Propuesta de 
incentivos 
directos e 
indirectos para el 
manejo del 
ecosistema de 
manglar en el 
municipio de 
López de Micay. 

Promover el 
desarrollo de 
incentivos 
directos e 
indirectos como 
aporte al 
proceso de 
manejo del 
ecosistema de 
manglar. 

Revisión de la línea base de 
los incentivos directos e 
indirectos aplicados al 
manejo de los recursos  
naturales en el país. 

200.000.000 

         
 

            

Seleccionar los incentivos 
directos e indirectos que 
deberían ser aplicados al 
ecosistema de manglar. 

           
 

          

Divulgar ante las instancias 
pertinentes los incentivos 
seleccionados, con el fin de 
lograr su aplicabilidad. 

         
 

            

Educación 
ambiental y 
Participación 

6 Estrategias de 
educación 
ambiental no 
formal y 
formal. 

9 Implementación 
de estrategias de 
educación 
ambiental no 
formal con 
relación a la 
conservación de 
los manglares en 
el municipio de 
López de Micay. 

Implementar 
estrategias de 
educación no 
formal con 
relación a la 
conservación de 
los manglares 
en el municipio 
de López de 
Micay, con el 
apoyo de la 
autoridad 
ambiental. 

Realización de campañas 
de información y 
sensibilización a las 
poblaciones sobre las 
posibles amenazas 
naturales a las que pueden 
estar sometidos y 
mecanismos de respuesta. 100.000.000 

 
 

                    

Capacitación a la población 
sobre el manejo de residuos 
sólidos, manejo de aguas 
residuales, higiene, salud. 

100.000.000 

 
 

                    

Capacitación a la población 
sobre el manejo adecuado 
de las alternativas de 
saneamiento básico 
seleccionadas. 

30.000.000 

   
 

                  

Realización periodica de 
campañas de limpieza y 
saneamiento de las áreas 
de manglar y las 
poblaciones aledañas, 
conjuntamente entre la 
autoridad ambiental, la 150.000.000 
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Línea de 
acción 

# Programas # 
Nombre del 

proyecto 

Objetivo 
general del 
proyecto 

Acciones 
costos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

alcaldía y la comunidad  

Realización de talleres de 
socialización y elaboración 
de una cartilla acerca del 
estado actual de los 
manglares, su marco 
normativo y político y su 
proceso de planificación, 
que pueda ser distribuida a 
la comunidad. 150.000.000 

   
 

                  

Capacitación a los 
educadores que hacen 
parte del Consejo 
Comunitario sobre 
estrategias para el manejo 
de los manglares. 30.000.000 

 
 

                    

Desarrollo a través de la 
CRC, de la estrategia de 
promotorias ambientales, 
dirigida a las comunidades 
relacionadas con el 
ecosistema de manglar. 30.000.000 

 
 

                    

1
0 

Aplicación de 
estrategias de 
educación 
ambiental formal 
con relación a la 
conservación de 
los manglares en 
el municipio de 
López de Micay. 

Aplicar 
estrategias de 
educación 
ambiental formal 
con relación a la 
conservación de 
los manglares 
en el municipio 
de López de 
Micay. 

Definición del contenido de 
la estrategia PRAES a 
implementar que incluya la 
información referente a la 
conservación de los 
manglares. 

105.000.000 

 
 

                    

Definición de las 
herramientas y materiales 
requeridos para 
implementar la estrategia 
PRAES definida. 

 
 

                    

Capacitación del personal 
docente que va a 
implementar la estrategia 
PRAES. 

 
 

                    

Conocimiento 
de la oferta y 
demanda del 
manglar y sus 
recursos 

7 Conocimiento 
del  
ecosistema 
manglar y sus 
usos 

1
1 

Evaluación de la 
dinámica del 
bosque, flora, 
fauna, los suelos 
y servicios 

Realizar 
estudios 
tendientes a 
ampliar el 
conocimiento 

62.   Estudios sobre la 
dinámica de las colonias de 
aves en los sitios de 
congregación identificados 
en la zonificación ambiental. 50.000.000 
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Línea de 
acción 

# Programas # 
Nombre del 

proyecto 

Objetivo 
general del 
proyecto 

Acciones 
costos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

asociados alternativos. ambientales del 
ecosistema de 
manglar 

sobre los 
ecosistemas de 
manglar con 
relación a la 
fauna, flora, 
suelos y 
servicios 
ambientales. 

Estudio de la dinámica del 
bosque de manglar con 
relación a regeneración 
natural, estados 
sucesionales, fructificación, 
floración, biomasa, entre 
otros. 300.000.000 

 
 

                    

Valoración económicamente 
de los servicios ambientales 
identificados en los 
manglares del municipio de 
López de Micay. 100.000.000 

             
 

        

Estudio de la dinámica de 
las poblaciones de piangua, 
con relación a ciclos 
reproductivos, mecanismos 
de dispersión de larvas, 
áreas de reproducción, 
densidades por épocas del 
año. 200.000.000 

     
 

                

Estudio de la dinámica 
poblacional de especies de 
fauna de interés en la 
región (fauna silvestre: 
tigrillo, oso) (recursos 
hidrobiológicos: peces, 
piacuil, jaiba, ostión y 
almeja), asociada al 
manglar.  350.000.000 

       
 

  
 

            

Implementación de 
procesos de divulgación 
dirigidos a las comunidades 
e instituciones locales, 
sobre los resultados 
obtenidos de las diferentes 
investigaciones realizadas 
con relación al manglar. 60.000.000 

   
 

       
 

       
 

  

1
2 

Evaluación del 
potencial de usos 
asociados al 
ecosistema de 
manglar en el 
municipio de 
López de Micay. 

Desarrollar  
acciones 
tendientes a 
consolidar el 
conocimiento 
sobre las 
alternativas de 
uso sostenible 
del ecosistema 
de manglar. 

Inventario de productos 
secundarios del bosque, 
asociados al ecosistema de 
manglar. 

200.000.000 

           
 

          

Desarrollo de estudios 
sobre los productos 
secundarios del bosque 
promisorios y sus 
alternativas de uso. 
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Línea de 
acción 

# Programas # 
Nombre del 

proyecto 

Objetivo 
general del 
proyecto 

Acciones 
costos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Diseño de un protocolo de 
manejo para los productos 
secundarios del bosque. 

             
 

        

Evaluación del potencial de 
uso sostenible de otras 
especies de fauna asociada 
al manglar, diferentes a las 
tradicionales (incluir 
recursos pesqueros que se 
pueden capturar en el mar). 

200.000.000 

             
 

        

Identificación de posibles 
métodos de 
aprovechamiento sostenible 
para las especies de mayor 
potencial. 

               
 

      

Fortalecimient
o institucional 
y comunitario 

8 Fortalecimient
o de los 
instrumentos 
de 
planificación 
de los 
Consejos 
Comunitarios 

1
3 

Acciones para el 
fortalecimiento de 
los instrumentos 
de planificación 
del Consejo 
Comunitario con 
injerencia en las 
áreas de manglar 
en el municipio 
de López de 
Micay. 

Adelantar 
acciones que 
permitan el 
fortalecimiento 
de los 
instrumentos de 
planificación del 
Consejo 
Comunitario con 
injerencia en las 
áreas de 
manglar en el 
municipio de 
López de Micay. 

Revisión de la estructura 
funcional del Consejo 
Comunitario y valorar su 
nivel de implementación y 
sus acciones entorno al 
ecosistema de manglar. 

150.000.000 

 
 

                    

Implementación de una 
estrategia de divulgación y 
apropiación al interior del 
Consejo Comunitario de los 
instrumentos de 
planificación. 

   
 

                  

Implementación de una 
estrategia de divulgación de 
los instrumentos de 
planificación del Consejo 
Comunitario ante las 
instancias de interés local, 
regional y nacional 

     
 

                

Apoyo a la reglamentación 
del capítulo IV de la ley 70 
teniendo en cuenta la 
importancia del manglar 
como ecosistema 
estratégico que debe ser 
conservado a fin de 
mantener las funciones 
ecológicas y sociales que 
este presta a las 
comunidades asentadas en 
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Línea de 
acción 

# Programas # 
Nombre del 

proyecto 

Objetivo 
general del 
proyecto 

Acciones 
costos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

estas áreas. 

Implementación de una 
estrategia de divulgación 
del marco normativo vigente 
acerca de las implicaciones 
del desarrollo de 
actividades productivas no 
amigables con el medio 
ambiente en las tierras 
colectivas. 90.000.000 

 
 

                    

9 Fortalecimient
o de los 
instrumentos 
de 
planificación 
relacionados 
con el 
ecosistema 
manglar.  

1
4 

Armonización de 
los instrumentos 
de planificación 
relacionados con 
el ecosistema de 
manglar en el 
municipio de 
López de Micay. 

Armonizar los 
distintos 
instrumentos de 
planificación que 
están 
relacionados con 
el ecosistema de 
manglar. 

Incorporación como 
determinante ambiental del 
plan de manejo de los 
manglares en los 
instrumentos de 
planificación de las 
entidades con competencia 
en el tema. 

20.000.000 

   
 

                  

1
0 

Instrumentos 
de 
participación 
ciudadana. 

1
5 

Fortalecimiento 
de la 
participación 
ciudadana con 
relación al 
manejo de los 
manglares en el 
municipio de 
López de Micay. 

Divulgar e 
implementar los 
diferentes 
instrumentos de 
participación 
ciudadana 
establecidos por 
la ley. 

Capacitar a las 
comunidades sobre los 
instrumentos de 
participación que pueden 
ejercer con relación al 
manejo de los manglares. 

50.000.000 

   
 

       
 

       
 

  

Costo total del plan de manejo 
15.004.000.000 

 

*El tamaño de las flechas indica la duración del proyecto.



 

Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 

 
158 

7. PERFILES DE PROYECTOS 

Proyecto No. 1 

Línea de acción: Conservación de hábitat y fauna 

Programa: Conservación y recuperación de la cobertura vegetal y la fauna asociada al manglar. 

Nombre del proyecto: Estrategias de recuperación y conservación de la cobertura del bosque de 
manglar en el municipio de López de Micay. 

Objetivo general: 

Desarrollar acciones que permitan la recuperación y conservación de la cobertura del bosque de 
manglar, mediante acciones de reforestación, monitoreo y procesos de sensibilización a las 
comunidades que hacen uso de este ecosistema. 

Objetivos específicos: 

 Adelantar procesos de deforestación en áreas de manglar altamente intervenidas. 

 Reducir los niveles de aprovechamiento y comercialización ilegal del manglar. 

 Mantener las condiciones ecológicas de los manglares menos deteriorados. 

Actividades Tiempo Costo 

Fortalecimiento del control por parte de las autoridades 
ambientales mancomunadamente con el Consejo Comunitario 
para reducir el establecimiento de cultivos, ganadería, 
actividades ilícitas y extracción de madera con fines comerciales, 
en áreas de manglar o aledañas a este. 

11 años $ 115.000.000 

Establecer un plan de recuperación de áreas de manglar con 
cultivos a través programas de reforestación con especies de 
manglar (incluye análisis de las condiciones de los suelos y su 
viabilidad para la reforestación). 

5 años $ 1.500.000.000 

Establecimiento de un proyecto piloto de vivero en áreas de 
manglar con la participación de la comunidad. 

1 año $ 300.000.000 

Establecer un plan de monitoreo de las áreas de manglar, en 
colaboración con  la comunidad.  Se deben monitorear los 
cambios en estructura y composición, con la ayuda de parcelas 
permanentes de investigación. 

9 años $ 600.000.000 

Generar una propuesta de prácticas agroforestales en suelos 
diferentes al manglar. 

1 año $ 50.000.000 

Fomentar la declaración de áreas protegidas del orden local, 
como parte de la red de reservas de las comunidades, con 
participación de las autoridades ambientales, el ente territorial, el 
Consejo Comunitario y el Resguardo Indígena. 

2 años $ 114.000.000 

Resultados esperados: 

 Recuperación en la cobertura de manglar en áreas en las que el ecosistema está altamente 
intervenido. 

 Generación de conciencia en los actores relacionados con el manglar sobre la necesidad de 
hacer prácticas que permitan la sostenibilidad del ecosistema. 

 Mayor presencia de las autoridades ambientales y mejores mecanismos de coordinación con 
las comunidades entorno al control de las actividades relacionadas con el manglar. 

 Información oportuna y actualizada sobre las condiciones estructurales del manglar. 

 Propuestas de aprovechamiento de áreas con vocación agroforestal, como alternativas 
productivas al uso del manglar. 

 Mejoramiento de las condiciones del manglar a través de la declaración de áreas protegidas. 

Indicadores: 
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Proyecto No. 1 

Línea de acción: Conservación de hábitat y fauna 

Programa: Conservación y recuperación de la cobertura vegetal y la fauna asociada al manglar. 

Nombre del proyecto: Estrategias de recuperación y conservación de la cobertura del bosque de 
manglar en el municipio de López de Micay. 

 Hectáreas de manglar recuperadas. 

 Número de personas capacitadas y concientizadas con relación al uso sostenible de los 
manglares. 

 Número de proyectos productivos alternativos en ejecución. 

 Número de familias beneficiadas a través de los proyectos productivos alternativos. 

 Hectáreas de manglar declaradas como áreas protegidas. 

 Hectáreas de manglar monitoreadas y número de puntos de monitoreo. 

 Hectáreas de manglar que se han mantenido mediante acciones de control y vigilancia. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

CRC, Alcaldía de López de Micay, Consejo Comunitario Manglares de Micay, MADVT – Dirección 
de Ecosistemas. 

Participantes: 

SENA, Capitanía de Puerto, ONGs locales, ICA. 

Áreas de Manejo en las que aplica: 

Recuperación, Preservación, Uso Sostenible. 

Costo total estimado: 

$ 2.679.000.000 

Duración total del proyecto: 

11 años 
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Proyecto No. 2 

Línea de acción: Conservación de hábitat y fauna 

Programa: Conservación y recuperación de la cobertura vegetal y la fauna asociada al manglar. 

Nombre del proyecto: Estrategias para la recuperación y conservación de la fauna asociada al 
manglar en el municipio de López de Micay. 

Objetivo general: 

Desarrollar estrategias que permitan la recuperación y conservación de las poblaciones de fauna 
asociadas al manglar. 

Objetivos específicos: 

 Realizar el seguimiento a las poblaciones de especies de fauna clave asociadas al manglar. 

 Establecer pautas para el control en el aprovechamiento de las especies de fauna de interés 
comercial. 

 Adelantar acciones que permitan la recuperación de fauna amenazada. 

Actividades Tiempo Costo 

Implementar las épocas de veda y talla mínima de captura 
establecidas por la normatividad  para las especies comerciales y 
en caso necesario hacer una revisión y ajuste de la normatividad 
de acuerdo con las condiciones del área. 

2 años $ 90.000.000 

Fortalecimiento del control por parte de las autoridades 
ambientales regionales y locales mancomunadamente con el 
Consejo Comunitario, con relación al aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos asociados al manglar. 

11 años $ 115.000.000 

Diseñar e implementar programas de repoblamiento de especies 
amenazadas con participación de la comunidad. 

8 años $ 2.500.000.000 

Monitoreo de las poblaciones de especies clave (piangua, mero, 
tortuga marina y aves marinas y playeras) o con algún grado de 
amenaza catalogadas en los libros rojos. 

7 años $ 500.000.000 

Resultados esperados: 

 Poblaciones de fauna asociada al manglar en recuperación. 

 Mayor presencia de las autoridades ambientales y mejores mecanismos de coordinación con 
las comunidades entorno al control del aprovechamiento de la fauna. 

 Información oportuna y actualizada sobre fauna asociada al manglar. 

Indicadores: 

 Número de puntos de fauna monitoreados. 

 Número de especies de fauna con acciones de repoblamiento implementadas. 

 Número de individuos registrados de las especies de fauna monitoreadas. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 
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Proyecto No. 2 

Línea de acción: Conservación de hábitat y fauna 

Programa: Conservación y recuperación de la cobertura vegetal y la fauna asociada al manglar. 

Nombre del proyecto: Estrategias para la recuperación y conservación de la fauna asociada al 
manglar en el municipio de López de Micay. 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

ICA, IIAP, INVEMAR, CRC, Consejo Comunitario Manglares de Micay, Resguardo Indígena La 
Playita. 

Participantes: 

SENA, Capitanía de Puerto, ONGs locales, MADVT – Dirección de Ecosistemas 

Áreas de Manejo en las que aplica: 

Recuperación, Preservación, Uso Sostenible. 

Costo total estimado: 

$ 3.205.000.000 

Duración total del proyecto: 

11 años 
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Proyecto No. 3 

Línea de acción: Calidad ambiental del ecosistema de manglar  

Programa: Reducción de la contaminación del ecosistema de manglar 

Nombre del proyecto: Alternativas para la reducción de la contaminación en áreas de manglares. 

Objetivo general 

Reducir la contaminación causada por la disposición inadecuada de residuos sólidos y vertimientos 
por parte de las poblaciones humanas aledañas al manglar y de las actividades productivas que 
causan impacto directo en indirecto sobre los manglares. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las fuentes de contaminación que afectan los manglares. 

 Realizar el seguimiento a las condiciones de las aguas, sedimentos y organismos con relación 
al ecosistema de manglar. 

 Evaluar la infraestructura de saneamiento básico existente. 

 Proponer e implementar alternativas de saneamiento básico acordes con las condiciones del 
área. 

 Controlar el uso de sustancias tóxicas en el aprovechamiento de la piangua que puedan afectar 
a los manglares. 

Actividades Tiempo Costo 

Identificación y evaluación de las fuentes de contaminación 
que afectan a los manglares. 

1 año $ 20.000.000 

Diseñar e implementar un programa de monitoreo de las 
aguas, sedimentos y organismos del ecosistema de manglar, 
de acuerdo con la reglamentación existente. 

10 años $ 160.000.000 

Caracterizar e inventariar la infraestructura de saneamiento 
básico existente. 

1 año $ 100.000.000 

Proponer alternativas de optimización de la infraestructura 
existente y de diseño de nuevas soluciones de saneamiento 
básico. 

Construir las alternativas de saneamiento básico 
seleccionadas y requeridas para las diferentes poblaciones. 

3 años $ 1.000.000.000 

Prohibir por parte de las autoridades competentes el uso de 
sustancias químicas para la extracción de la piangua. 

4 años $ 80.000.000 

Resultados esperados: 

 Mayor control sobre los factores que afectan las áreas de manglar. 

 Sistemas de disposición final de basuras y de vertimientos domésticos en las poblaciones 
humanas aledañas al manglar (acordes con el área) implementadas. 

 Información oportuna y actualizada sobre la calidad de las aguas, sedimentos y organismos en 
las áreas de manglar. 

Indicadores: 

 Número de soluciones de saneamiento identificadas. 

 Número de veredas con soluciones implementadas 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 
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Proyecto No. 3 

Línea de acción: Calidad ambiental del ecosistema de manglar  

Programa: Reducción de la contaminación del ecosistema de manglar 

Nombre del proyecto: Alternativas para la reducción de la contaminación en áreas de manglares. 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

Alcaldía de López de Micay, CRC, Gobernación del Cauca. MAVDT. 

Participantes: 

Consejo Comunitario Manglares de Micay, Resguardo Indígena La Playita, Juntas de acción 
veredal. 

Área de manejo a la que aplica: 

Áreas de Preservación, Recuperación y Uso Sostenible. 

Costo total estimado: 

$ 1.360.000.000 

Duración total del proyecto: 

10 años 
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Proyecto No. 4 

Línea de acción: Calidad ambiental del ecosistema de manglar  

Programa: Reducción de la vulnerabilidad ante amenazas naturales 

Nombre del proyecto: Estrategias para la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones humanas 
y manglares en el municipio de López de Micay. 

Objetivo general: 

Adelantar estrategias que permitan reducir  la vulnerabilidad ante amenazas naturales de las 
poblaciones humanas y el ecosistema de manglar en el municipio de López de Micay. 

Objetivos específicos: 

 Reducir las pérdidas del manglar y su fauna y flora asociada a causa de la erosión costera. 

 Implementar acciones de prevención y contingencia ante las amenazas naturales a las que están 
expuestas las poblaciones humanas. 

Actividades Tiempo Costo 

Fomento de la reforestación que permitan recuperar la cobertura de 
manglar y su función de protección contra los procesos erosivos 
que se dan sobre la línea de costa. 

5 años $ 840.000.000 

Verificación de la existencia de planes de contingencia que 
incluyan los riesgos de las poblaciones humanas ante amenazas 
naturales. 

1 año $ 70.000.000 

Implementación del plan de prevención y contingencia ante las 
amenazas naturales. 

2 años $ 1.300.000.000 

Fortalecimiento del CLOPAD del municipio de López de Micay, y 
revisión de los mecanismos de respuesta que tienen identificados 
para la zona costera. 

10 años $ 500.000.000 

Resultados esperados: 

 Aumento en la cobertura de manglar en la línea de costa que contribuya a reducir la vulnerabilidad 
de las poblaciones y los manglares ante amenazas naturales. 

 Planes de prevención y contingencia en funcionamiento. 

 CLOPAD del municipio de López de Micay fortalecido. 

Indicadores: 

 Número de hectáreas de manglar recuperadas sobre la línea de costa. 

 Un plan de prevención y contingencia implementado. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de Micay el 
cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del municipio de 
López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

Alcaldía de López de Micay, CLOPAD, Dirección de Atención y Prevención de Desastres, Gobernación 
del Departamento, Cruz Roja, Defensa Civil, DIMAR Comité Técnico Nacional de Alerta Temprana por 
Tsunami, MAVDT.  
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Proyecto No. 4 

Línea de acción: Calidad ambiental del ecosistema de manglar  

Programa: Reducción de la vulnerabilidad ante amenazas naturales 

Nombre del proyecto: Estrategias para la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones humanas 
y manglares en el municipio de López de Micay. 

Participantes: 

IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, INVEMAR, CCO, CRC, IIAP, Consejo Comunitario Manglares de Micay, 
Resguardo Indígena La Playita. 

Áreas de manejo en las que se aplica: 

Recuperación, Uso Sostenible, Preservación. 

Costo total estimado: 

$ 2.710.000.000 

Duración total del proyecto: 

10 años 
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Proyecto No. 5 

Línea de acción: Planificación de los usos del manglar  

Programa: Uso sostenible del bosque de manglar y sus recursos hidrobiológicos asociados. 

Nombre del proyecto: Acciones para el uso doméstico del manglar en el municipio de López de 
Micay 

Objetivo general: 

Desarrollar acciones de manejo para el uso doméstico del ecosistema de manglar teniendo en 
cuenta sus estados sucesionales. 

Objetivos específicos: 

 Realizar seguimiento y control al aprovechamiento doméstico de la madera del manglar. 

 Generar conciencia en las comunidades que hacen uso del manglar. 

 Definir lineamientos para el aprovechamiento doméstico del manglar. 

Actividades Tiempo Costo 

Fortalecimiento del control por parte de las autoridades ambientales 
y el Consejo Comunitario, con respecto al uso doméstico de la 
madera del manglar. 

11 años $ 115.000.000 

Establecimiento de pautas de manejo para el uso del manglar por 
ministerio de ley. 

1 año $ 70.000.000 

Sensibilización a las comunidades que hacen uso y aprovechamiento 
del manglar. 

2 años $ 50.000.000 

Resultados esperados: 

Aprovechamiento de varas y pilotes del manglar conforme al cumplimiento de las características 
mínimas permisibles. 

Indicadores: 

 Hectáreas de manglar en buenas condiciones estructurales. 

 Documento pautas para uso doméstico sostenible del manglar. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 
Se considera como población directamente beneficiada, aquella que hace aprovechamiento del 
manglar. 

Responsables de la ejecución: 

CRC, Policía Nacional, Alcaldía de López de Micay. 

Participantes: 

Consejo Comunitario Manglares de Micay, Resguardo Indígena La Playita, ICA, SENA, Capitanía 
de Puerto, ONGs locales. 

Áreas de Manejo en las que aplica: 

Uso Sostenible 

Costo total estimado: 
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Proyecto No. 5 

Línea de acción: Planificación de los usos del manglar  

Programa: Uso sostenible del bosque de manglar y sus recursos hidrobiológicos asociados. 

Nombre del proyecto: Acciones para el uso doméstico del manglar en el municipio de López de 
Micay 

$ 235.000.000 

Duración total del proyecto: 

11 años 
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Proyecto No. 6 

Línea de acción: Planificación de los usos del manglar  

Programa: Uso sostenible del bosque de manglar y sus recursos hidrobiológicos asociados. 

Nombre del proyecto: Alternativas para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
hidrobiológicos asociados al manglar en el municipio de López de Micay. 

Objetivo general: 

Reducir la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos asociados al manglar. 

Objetivos específicos: 

 Realizar el seguimiento y control al aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos. 

 Evaluar e implementar técnicas de captura sostenibles para el aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos. 

Actividades Tiempo Costo 

Fortalecimiento del control por parte de las autoridades 
ambientales y policivas, mancomunadamente con el 
Consejo Comunitario, para facilitar el acceso a las áreas de 
aprovechamiento de recursos hidrobiológicos y mejorar la 
seguridad en el área, que garantice el desarrollo de las 
actividades productivas tradicionales por parte de las 
comunidades. 

11 años $ 200.000.000 

Monitoreo del desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, con el fin 
de establecer su estado y el nivel de cumplimiento de la 
normatividad. 

10 años $ 1.350.000.000 

Estudio de las alternativas de prácticas de 
aprovechamiento sostenibles con énfasis en la 
recuperación de las prácticas tradicionales de producción. 

3 años $ 300.000.000 

Resultados esperados: 

 Reducción en la presión sobre los recursos hidrobiológicos. 

 Información oportuna y actualizada sobre el aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos. 

 Implementación de técnicas de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos 
sostenibles. 

Indicadores: 

 Número de especies y abundancia de recursos hidrobiológicos. 

 Número de técnicas de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos implementadas. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares 
de Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de 
manglar del municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 
Los beneficiarios directos, corresponden en primera instancia al grupo de pescadores y 
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Proyecto No. 6 

Línea de acción: Planificación de los usos del manglar  

Programa: Uso sostenible del bosque de manglar y sus recursos hidrobiológicos asociados. 

Nombre del proyecto: Alternativas para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
hidrobiológicos asociados al manglar en el municipio de López de Micay. 

personas que hacen extracción de moluscos y crustáceos en áreas de manglar. En segundo 
lugar, se benefician las comunidades que dependen de estos recursos en su dieta 
alimentaria. 

Responsables de la ejecución: 

ICA, SENA. 

Participantes: 

Consejo Comunitario Manglares de Micay, Resguardo Indígena La Playita, Capitanía de 
Puerto, ONGs locales, IIAP, INVEMAR, CRC. 

Áreas de manejo en las que se aplica: 

Uso Sostenible 

Costo total estimado: 

$ 1.850.000.000 

Duración total del proyecto: 

11 años 
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Proyecto No. 7 

Línea de acción: Planificación de los usos del manglar  

Programa: Rentabilidad económica en el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos e 
incentivos para el manejo del ecosistema de manglar. 

Nombre del proyecto: Acciones estratégicas para el mejoramiento de la rentabilidad 
económica en el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos asociados al 
manglar. 

Objetivo general: 

Normalizar el comercio de los recursos hidrobiológicos bajo las normas nacionales 

Objetivos específicos: 

 Fomentar e implementar cadenas productivas eficientes y competitivas para el 
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos. 

 Crear asociaciones para el manejo de las cadenas productivas de los recursos 
hidrobiológicos. 

Actividades Tiempo Costo 

Fomento para la creación de cadenas productivas eficientes y 
competitivas que garanticen la rentabilidad en la comercialización 
de los recursos hidrobiológicos asociados al manglar, beneficiando 
a las poblaciones locales. 

3 años $ 200.000.000 

Inserción de las cadenas productivas creadas, en el marco de los 
planes nacionales a nivel productivo, de manera que se mejore su 
competitividad. 

Creación de grupos o asociaciones de pobladores, encargadas del 
manejo de las cadenas productivas generadas y brindar apoyo 
técnico. 

2 años $ 100.000.000 

Resultados esperados: 

 Mejoramiento en la rentabilidad económica con relación al aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos. 

 Eficiencia en la comercialización de los recursos hidrobiológicos. 

Indicadores: 

 Número de persona asociadas para el manejo de las cadenas productivas. 

 Número de familias favorecidas con el desarrollo de las cadenas productivas. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 
Los beneficiarios directos, corresponden al grupo de pescadores y personas que hacen 
extracción de moluscos y crustáceos en áreas de manglar. 

Responsables de la ejecución: 

ICA, Ministerio de Agricultura, SENA, Alcaldía de López de Micay, Consejo Comunitario 
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Proyecto No. 7 

Línea de acción: Planificación de los usos del manglar  

Programa: Rentabilidad económica en el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos e 
incentivos para el manejo del ecosistema de manglar. 

Nombre del proyecto: Acciones estratégicas para el mejoramiento de la rentabilidad 
económica en el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos asociados al 
manglar. 

Manglares de Micay, Resguardo Indígena La Playita. 

Participantes: 

CRC, ONGs locales. 

Áreas de manejo en las que se aplica: 

Uso Sostenible 

Costo total estimado: 

$ 622.500.000 

Duración total del proyecto: 

10 años 
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Proyecto No. 8 

Línea de acción: Planificación de los usos del manglar  

Programa: Rentabilidad económica en el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos e 
incentivos para el manejo del ecosistema de manglar. 

Nombre del proyecto: Propuesta de incentivos directos e indirectos para el manejo del 
ecosistema de manglar en el municipio de López de Micay 

Objetivo general 

Promover el desarrollo de incentivos directos e indirectos como aporte al proceso de manejo del 
ecosistema de manglar. 

Objetivos específicos: 

 Consolidar de la información sobre incentivos directos e indirectos aplicados al manejo de 
los recursos naturales en el país. 

 Seleccionar los incentivos directos e indirectos más apropiados para ser aplicados en el 
manejo del ecosistema de manglar en el municipio de López de Micay. 

 Divulgar ante las instancias pertinentes, los incentivos seleccionados, para viabilizar su 
aplicabilidad. 

Actividades Tiempo Costo 

Revisión de la línea base de los incentivos directos e indirectos 
aplicados al manejo de los recursos  naturales en el país. 

1 año $ 200.000.000 

Selección de los incentivos directos e indirectos que podrían ser 
aplicados al ecosistema de manglar. 

1 año 

Divulgación ante las instancias pertinentes los incentivos 
seleccionados, con el fin de lograr su aplicabilidad. 

2 años 

Resultados esperados: 

Incentivos directos e indirectos que contribuyan con la sostenibilidad del ecosistema de 
manglares definidos. 

Indicadores: 

Número de incentivos directos e indirectos seleccionados y en implementación. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

MAVDT, CRC, Ministerio de Agricultura, DNP. 

Participantes: 

Alcaldía de López de Micay, Gobernación del Cauca, Consejo Comunitario Manglares de 
Micay.. 

Áreas de manejo en las que se aplica: 

Recuperación, Uso Sostenible, Preservación 

Costo total estimado: 
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Proyecto No. 8 

Línea de acción: Planificación de los usos del manglar  

Programa: Rentabilidad económica en el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos e 
incentivos para el manejo del ecosistema de manglar. 

Nombre del proyecto: Propuesta de incentivos directos e indirectos para el manejo del 
ecosistema de manglar en el municipio de López de Micay 

$ 200.000.000 

Duración total del proyecto: 

3 años 
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Proyecto No. 9 

Línea de acción: Educación ambiental  

Programa: Estrategias de educación ambiental no formal y formal. 

Nombre del proyecto: Implementación de estrategias de educación ambiental no formal con 
relación a la conservación de los manglares en el municipio de López de Micay. 

Objetivo general 

Implementar estrategias de educación no formal con relación a la conservación de los manglares 
en el municipio de López de Micay, con el apoyo de la autoridad ambiental. 

Objetivos específicos: 

 Capacitar a las poblaciones sobre las posibles amenazas naturales a las que pueden estar 
sometidos y mecanismos de respuesta. 

 Implementar estrategias de comunicación a las comunidades aledañas al manglar sobre el 
manejo de residuos sólidos, manejo de aguas residuales, higiene, salud. 

 Desarrollar estrategias de capacitación dirigidas a los educadores y la comunidad en general 
con relación al manejo de los manglares. 

Actividades Tiempo Costo 

Realización de campañas de información y sensibilización a las 
poblaciones sobre las posibles amenazas naturales a las que 
pueden estar sometidos y mecanismos de respuesta. 

10 años $ 100.000.000 

Capacitación a la población sobre el manejo de residuos sólidos, 
manejo de aguas residuales, higiene, salud. 

10 años $ 100.000.000 

Capacitación a la población sobre el manejo adecuado de las 
alternativas de saneamiento básico seleccionadas. 

2 años $ 30.000.000 

Realización periódica de campañas de limpieza y saneamiento 
de las áreas de manglar y las poblaciones aledañas, 
conjuntamente entre la autoridad ambiental, la alcaldía y la 
comunidad. 

9 años $ 150.000.000 

Realización de talleres de socialización y elaboración de una 
cartilla acerca del estado actual de los manglares, su marco 
normativo y político y su proceso de planificación, que pueda ser 
distribuida a la comunidad. 

9 años $ 150.000.000 

Capacitación a los educadores que hacen parte del Consejo 
Comunitario sobre estrategias para el manejo de los manglares. 

3 años $ 30.000.000 

Desarrollo a través de la CRC, de la estrategia de promotorias 
ambientales, dirigida a las comunidades relacionadas con el 
ecosistema de manglar. 

2 años $ 30.000.000 

Resultados esperados: 

 Población capacitada sobre amenazas naturales y mecanismos de respuesta. 

 Población concientizada sobre el manejo de residuos sólidos, manejo de aguas residuales, 
higiene, salud. 

 Consejos Comunitarios y educadores capacitados en torno a la conservación y uso sostenible 
de los manglares. 

 Comunidad del municipio de López de Micay, informada acerca del estado actual de los 
manglares, su marco normativo y político y su proceso de planificación. 

 Promotores ambientales formados en el manejo del ecosistema de manglar. 

Indicadores: 

 Número de personas de la comunidad y educadores capacitados a través de la educación no 
formal sobre la conservación y uso sostenible de los manglares y sus recursos asociados. 

 Número de promotores ambientales formados con relación al manejo del ecosistema de 
manglar. 
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Proyecto No. 9 

Línea de acción: Educación ambiental  

Programa: Estrategias de educación ambiental no formal y formal. 

Nombre del proyecto: Implementación de estrategias de educación ambiental no formal con 
relación a la conservación de los manglares en el municipio de López de Micay. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

Alcaldía de López de Micay, CRC, SENA, IIAP, Secretaria de Salud, Capitanía de Puerto. 

Participantes: 

Consejo Comunitario Manglares de Micay, Resguardo Indígena La Playita, Universidad del 
Pacífico, Colegios.  

Áreas de manejo en las que aplica: 

Recuperación, Preservación, Uso Sostenible 

Costo total estimado: 

$ 590.000.000 

Duración total del proyecto: 

10 años 
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Proyecto No. 10 

Línea de acción: Educación ambiental  

Programa: Estrategias de educación ambiental no formal y formal. 

Nombre del proyecto: Aplicación de estrategias de educación ambiental formal con relación a la 
conservación de los manglares en el municipio de López de Micay. 

Objetivo general: Aplicar estrategias de educación ambiental formal con relación a la conservación 
de los manglares en el municipio de López de Micay. 

Objetivos específicos: 

Diseñar e implementar la estrategia de PRAES en una institución educativa del municipio de López de 
Micay, en coordinación con el ente territorial y la CRC, orientado hacia el ecosistema de manglar. 

Actividades Tiempo Costo 

Definición del contenido de la estrategia PRAES a implementar que incluya 
la información referente a la conservación de los manglares. 

2 años $ 
105.000.000 

Definición de las herramientas y materiales requeridos para implementar la 
estrategia PRAES definida. 

Capacitación del personal docente que va a implementar la estrategia 
PRAES. 

Resultados esperados: 

Estrategia PRAES relacionada con la conservación de los manglares, consolidada en una institución 
educativa de la zona costera de López de Micay. 

Indicadores: 

 Un centro educativo de la zona costera del municipio de López de Micay con PRAES en 
aplicación, orientado hacia la conservación y uso sostenible del ecosistema de manglar. 

 Número de educadores capacitados sobre estrategias de manejo para los manglares. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de Micay 
el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del municipio de 
López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha.  
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 
Los beneficiarios directos corresponden a las instituciones educativas, cuerpo docente y estudiantes. 

Responsables de la ejecución: 

Alcaldía de Timbiquí, CRC, Centros Educativos, Secretaría de educación departamental. 

Participantes: 

Consejos Comunitarios de Parte Baja del Río Saija, Negros Unidos, Negros en Acción, Cuerval, 
Universidad del Pacífico. 

Áreas de manejo en las que aplica: 

Recuperación, Preservación, Uso Sostenible 

Costo total estimado: 

$ 105.000.000 

Duración total del proyecto: 

2 años 
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Proyecto No. 11 

Línea de acción: Conocimiento de la oferta y demanda del manglar y sus recursos asociados  

Programa: Conocimiento del  ecosistema manglar y sus usos alternativos. 

Nombre del proyecto: Evaluación de la dinámica del bosque, flora, fauna, los suelos y servicios 
ambientales del ecosistema de manglar. 

Objetivo general: 

Realizar estudios tendientes a ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas de manglar con 
relación a la fauna, flora, suelos y servicios ambientales. 

Objetivos específicos: 

 Adelantar estudios que permitan conocer la dinámica de los bosques de manglar. 

 Adelantar estudios de los suelos y sus relaciones con otros componentes en áreas de 
ecosistemas de manglar 

 Realizar estudios que permitan conocer  la dinámica de las poblaciones de fauna asociada al 
manglar. 

 Desarrollar estudios que permitan conocer y valorar el potencial de servicios ambientales del 
ecosistema de manglar. 

 Realizar la divulgación de los resultados obtenidos de los estudios de la dinámica del 
ecosistema de manglar. 

Actividades Tiempo Costo 

Estudios sobre la dinámica de las colonias de aves en los sitios de 
congregación identificados en la zonificación ambiental. 

1 año $ 50.000.000 

Estudio de la dinámica del bosque de manglar con relación a 
regeneración natural, estados sucesionales, fructificación, 
floración, biomasa, entre otros. 

3 años $ 300.000.000 

Valoración económicamente de los servicios ambientales 
identificados en los manglares del municipio de López de Micay. 

1 año $ 100.000.000 

Estudio de la dinámica de las poblaciones de piangua, con 
relación a ciclos reproductivos, mecanismos de dispersión de 
larvas, áreas de reproducción, densidades por épocas del año. 

2 años $ 200.000.000 

Estudio de la dinámica poblacional de especies de fauna de 
interés en la región (fauna silvestre: tigrillo, oso) (recursos 
hidrobiológicos: peces, piacuil, jaiba, ostión y almeja), asociada al 
manglar. 

2 años $ 350.000.000 

Implementación de procesos de divulgación dirigidos a las 
comunidades e instituciones locales, sobre los resultados 
obtenidos de las diferentes investigaciones realizadas con relación 
al manglar. 

3 años $ 60.000.000 

Resultados esperados: 

Línea base actualizada sobre la dinámica del ecosistema de manglar (bosques, fauna, flora, 
suelos, servicios ambientales). 

Indicadores: 

 Número de bases datos con información de línea base sobre estudios realizados sobre la 
dinámica del ecosistema de manglar. 

 Número de personas informadas de los resultados obtenidos en los estudios sobre la dinámica 
del ecosistema manglar. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
 



 

Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 

 
178 

Proyecto No. 11 

Línea de acción: Conocimiento de la oferta y demanda del manglar y sus recursos asociados  

Programa: Conocimiento del  ecosistema manglar y sus usos alternativos. 

Nombre del proyecto: Evaluación de la dinámica del bosque, flora, fauna, los suelos y servicios 
ambientales del ecosistema de manglar. 

Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

INVEMAR, IAvH, IIAP, ICA, CRC, Universidades, MAVDT-Dirección de Ecosistemas. 

Participantes: 

Consejo Comunitario de Manglares de Micay, Resguardo Indígena La Playita, ONG´s. 

Áreas de manejo en las que aplica: 

Recuperación, Preservación, Uso Sostenible 

Costo total estimado: 

$ 1.060.000.000 

Duración total del proyecto: 

9 años 
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Proyecto No. 12 

Línea de acción: Conocimiento de la oferta y demanda del manglar y sus recursos asociados  

Programa: Conocimiento del  ecosistema manglar y sus usos alternativos. 

Nombre del proyecto: Evaluación del potencial de usos asociados al ecosistema de manglar en el 
municipio de López de Micay. 

Objetivo general: 

Desarrollar acciones tendientes a consolidar el conocimiento sobre las alternativas de uso 
sostenible del ecosistema de manglar. 

Objetivos específicos: 

 Realizar el inventario sobre los productos secundarios del bosque, asociados al ecosistema de 
manglar. 

 Evaluar los productos secundarios del bosque promisorios y sus posibles usos. 

 Diseñar un protocolo para el manejo de los productos secundarios del bosque. 

 Evaluar el potencial de uso de especies de fauna diferentes a las tradicionales. 

 Evaluar métodos alternativos de aprovechamiento sostenible de especies de fauna. 

Actividades Tiempo Costo 

Inventario de productos secundarios del bosque, asociados al 
ecosistema de manglar. 

1 año $ 200.000.000 

Desarrollo de estudios sobre los productos secundarios del 
bosque promisorios y sus alternativas de uso. 

Diseño de un protocolo de manejo para los productos 
secundarios del bosque. 

Evaluación del potencial de uso sostenible de otras especies de 
fauna asociada al manglar, diferentes a las tradicionales (incluir 
recursos pesqueros que se pueden capturar en el mar). 

1 año $ 200.000.000 

Identificación de posibles métodos de aprovechamiento 
sostenible para las especies de fauna de mayor potencial. 

Resultados esperados: 

 Línea base actualizada sobre productos secundarios del bosque. 

 Línea base actualizada sobre especies de fauna diferentes a las tradicionales que pueden ser 
aprovechadas. 

 Línea base sobre métodos alternativos de aprovechamiento sostenible de fauna. 

 Protocolo de manejo de los productos secundarios del bosque definido. 

Indicadores: 

 Base de datos con el inventario y caracterización de: productos secundarios del bosque, 
potencial de fauna aprovechable y métodos alternativos de aprovechamiento. 

 Un protocolo para el manejo de los productos secundarios del bosque. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 



 

Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 

 
180 

Proyecto No. 12 

Línea de acción: Conocimiento de la oferta y demanda del manglar y sus recursos asociados  

Programa: Conocimiento del  ecosistema manglar y sus usos alternativos. 

Nombre del proyecto: Evaluación del potencial de usos asociados al ecosistema de manglar en el 
municipio de López de Micay. 

 Noanamito 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

ICA, IIAP, CRC, IAvH, Alcaldía de López de Micay – UMATA. 

Participantes: 

Consejo Comunitario Manglares de Micay, Resguardo Indígena La Playita, Universidad del 
Pacífico, INVEMAR, ONGs. 

Áreas de manejo en las que aplica: 

Uso Sostenible 

Costo total estimado: 

$ 400.000.000 

Duración total del proyecto: 

3 años 



 

Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 

 
181 

Proyecto No. 13 

Línea de acción: Fortalecimiento institucional y comunitario  

Programa: Fortalecimiento de los instrumentos de planificación de los Consejos Comunitarios. 

Nombre del proyecto: Acciones para el fortalecimiento de los instrumentos de planificación del 
Consejo Comunitario con injerencia en las áreas de manglar en el municipio de López de Micay. 

Objetivo general 

Adelantar acciones que permitan el fortalecimiento de los instrumentos de planificación del Consejo 
Comunitario con injerencia en las áreas de manglar en el municipio de López de Micay. 

Objetivos específicos: 

 Consolidar y divulgar los instrumentos de planificación del Consejo Comunitario con injerencia 
en el ecosistema de manglar, ante las instancias de interés local, regional y nacional.  

 Divulgar el marco normativo vigente acerca de las implicaciones del desarrollo de actividades 
productivas no amigables con el medio ambiente en las tierras colectivas. 

Actividades Tiempo Costo 

Revisión de la estructura funcional del Consejo Comunitario y 
valorar su nivel de implementación y sus acciones entorno al 
ecosistema de manglar. 

1 año $ 150.000.000 

Implementación de una estrategia de divulgación y apropiación al 
interior del Consejo Comunitario de los instrumentos de 
planificación. 

1 año 

Implementación de una estrategia de divulgación de los 
instrumentos de planificación del Consejo Comunitario ante las 
instancias de interés local, regional y nacional. 

1 año 

Apoyo a la reglamentación del capítulo IV de la ley 70 teniendo en 
cuenta la importancia del manglar como ecosistema estratégico 
que debe ser conservado a fin de mantener las funciones 
ecológicas y sociales que este presta a las comunidades 
asentadas en estas áreas. 

1 año 

Implementación de una estrategia de divulgación del marco 
normativo vigente acerca de las implicaciones del desarrollo de 
actividades productivas no amigables con el medio ambiente en las 
tierras colectivas. 

1 año $ 90.000.000 

Resultados esperados: 

 Estructura funcional del Consejo Comunitario fortalecida. 

 Conocimiento y apropiación del marco normativo vigente acerca de las implicaciones del 
desarrollo de actividades productivas no amigables con el medio ambiente en las tierras 
colectivas. 

Indicadores: 

 Un plan de manejo del Consejo Comunitario consolidado y divulgado ante instancias de interés 
local, regional y nacional. 

 Número de personas de la comunidad capacitadas con relación a los instrumentos de 
planificación de los Consejos Comunitarios y sobre el marco normativo vigente acerca de las 
implicaciones del desarrollo de actividades productivas no amigables con el medio ambiente en 
las tierras colectivas. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 
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Proyecto No. 13 

Línea de acción: Fortalecimiento institucional y comunitario  

Programa: Fortalecimiento de los instrumentos de planificación de los Consejos Comunitarios. 

Nombre del proyecto: Acciones para el fortalecimiento de los instrumentos de planificación del 
Consejo Comunitario con injerencia en las áreas de manglar en el municipio de López de Micay. 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

Alcaldía de López de Micay, MAVDT, CRC, Gobernación del Cauca, Consejo Comunitario 
Manglares de Micay. 

Participantes: 

Ministerio del Interior. 

Áreas de manejo en las que aplica: 

Recuperación, Preservación, Uso Sostenible 

Costo total estimado: 

$ 240.000.000 

Duración total del proyecto: 

3 años 
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Proyecto No. 14 

Línea de acción: Fortalecimiento institucional y comunitario  

Programa: Fortalecimiento de los instrumentos de planificación relacionados con el ecosistema 
manglar. 

Nombre del proyecto: Armonización de los instrumentos de planificación relacionados con el 
ecosistema de manglar en el municipio de López de Micay. 

Objetivo general 

Armonizar los distintos instrumentos de planificación que están relacionados con el ecosistema de 
manglar. 

Objetivos específicos: 

Adoptar el plan de manejo de los manglares en los instrumentos de planificación de las entidades 
con competencia en el tema. 

Actividades Tiempo Costo 

Incorporación como determinante ambiental del plan de manejo 
de los manglares en los instrumentos de planificación de las 
entidades con competencia en el tema. 

1 año $ 20.000.000 

Resultados esperados: 

Plan de manejo de los manglares adoptado por los instrumentos de planificación de las entidades. 

Indicadores: 

Número de instrumentos de planificación a nivel local y regional que han adoptado el plan de 
manejo de los manglares de López de Micay. 

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar del 
municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

Alcaldía de López de Micay, Gobernación del Cauca, CRC. 

Participantes: 

Consejo Comunitario Manglares de Micay, Resguardo Indígena La Playita. 

Áreas de manejo en las que aplica: 

Recuperación, Preservación, Uso Sostenible 

Costo total estimado: 

$ 20.000.000 

Duración total del proyecto: 

1 año 
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Proyecto No. 15 

Línea de acción: Fortalecimiento institucional y comunitario 

Programa: Instrumentos de participación ciudadana  

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la participación ciudadana con relación al manejo 
de los manglares en el municipio de López de Micay. 

Objetivo general: 

Divulgar e implementar los diferentes instrumentos de participación ciudadana establecidos 
por la ley. 

Objetivos específicos: 

Realizar procesos de capacitación a las comunidades acerca de los instrumentos de 
participación que pueden ejercer con relación al manejo del ecosistema de manglar. 

Actividades Tiempo Costo 

Capacitación a las comunidades sobre los instrumentos de 
participación que pueden ejercer con relación al manejo 
del ecosistema de manglar. 

3 años $ 50.000.000 

Resultados esperados: 

Instrumentos de participación ciudadana divulgados e implementados. 

Indicadores: 

Número de personas de las comunidades capacitadas sobre los instrumentos de 
participación que pueden ejercer con relación al manejo de los manglares.  

Población objetivo: 

La población objetivo se encuentra ubicada en el área del Consejo Comunitario Manglares de 
Micay el cual tiene 38.746 ha, y el Resguardo Indígena La Playita. Los bosques de manglar 
del municipio de López de Micay tienen una extensión de 4.355 ha. 
 
Las veredas relacionadas con las áreas de manglar son: 

 San Fernando 

 Chiguero 

 Capilla 

 San José del Trapiche 

 Boca Grande 

 Punta del Coco 

 Brazo del Coco 

 Noanamito 

 El Cobado 

Responsables de la ejecución: 

Alcaldía de López de Micay, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior. 

Participantes: 

Consejo Comunitario Manglares de Micay, Resguardo Indígena La Playita. 

Áreas de manejo en las que aplica: 

Recuperación, Preservación, Uso Sostenible 

Costo total estimado: 

$ 50.000.000 

Duración total del proyecto: 

3 años 
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8. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE 
LOS MANGLARES 

El proceso de implementación del plan del plan de manejo de los manglares, hace 
referencia a las acciones que deben llevarse a cabo, para abordar su ejecución. Estas 
actividades consisten en: 1) Revisar y evaluar el marco legal bajo el cual el plan de 
manejo puede ejecutarse y si es el caso con la asesoría de las instancias competentes, 
establecer nuevas normas o ajustar las existentes al contexto del plan; 2) Revisar 
normas y procedimientos que permitan establecer de manera formal, la instancia 
ordenadora, como mecanismo de coordinación de las actividades a desarrollarse en el 
plan; 3) Hacer los arreglos institucionales necesarios para llevar a cabo las actividades 
anteriores y las posteriores acciones del plan; 4) Establecer responsabilidades y 
compromisos para la ejecución del plan; 5) Proponer y gestionar los mecanismos 
financieros que garanticen la ejecución de los programas y proyectos descritos en el 
plan (Cicin-Sain y Knecht. 1998). 

De igual forma, es importante considerar que una vez implementado y puesto en 
ejecución el plan, es necesario valorar su impacto en el área y de esta manera 
establecer la medida en la cual sus acciones y metas se han venido desarrollando. 
Esto se conoce como el proceso de “Evaluación”, el cual puede ser una actividad 
continua en cuanto al monitoreo global del plan y de forma periódica a los programas y 
proyectos específicos.  

Bajo este contexto la coordinación para la implementación del plan de manejo de los 
manglares, entendido este como uno de los ecosistemas estratégicos del país, deberá 
ser asumida de manera conjunta entre la Corporación Autónoma Territorial del Cauca – 
CRC, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, y los entes 
territoriales de Guapi, Timbiquí y López de Micay, quienes en el marco de su 
cumplimiento misional tienen la responsabilidad de propiciar los espacios necesarios 
de coordinación y divulgación del plan de manejo, para que los diferentes actores que 
tienen injerencia en la ejecución de los proyectos definidos en este, asuman 
compromisos de acción en el marco de los mismos. 

De esta manera, se proponen seis componentes fundamentales como estrategias para 
la “Implementación” del Plan de Manejo Integrado de los manglares del Cauca (Tabla 
IX-4). 

8.1. Mecanismos legales, normativos y administrativos  

Para una adecuada ejecución del plan de manejo de los manglares del Cauca, es 
importante contar con el mecanismo legal que respalde la ejecución de los programas 
y proyectos propuestos en las Líneas de Acción.  Por esta razón, es necesario en 
primera instancia identificar dentro de la normatividad existente, la que pueda ofrecer al 
plan el respaldo necesario para llevar a buen término sus acciones y para involucrar a 
las instancias que tienen competencia en el manejo del área. 
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Es conveniente entonces considerar el marco normativo y de política que se presentó 
en los capítulos iníciales e igualmente definir los posibles actos administrativos que se 
deben constituir para la aprobación, adopción y ejecución del plan. 

8.2. Arreglos institucionales e intersectoriales  

Con el fin de armonizar las acciones para la coordinación y ejecución de cada una de 
las Líneas de Acción del plan a través de sus programas y proyectos, uno de los retos 
más importantes dentro del proceso de implementación del plan de manejo integrado 
para los manglares del Cauca, es continuar involucrando de forma activa a las 
instituciones de carácter local, regional y nacional que han venido participante e 
incorporar aquellas, que tienen relación con la planificación ambiental del territorio y 
toma de decisiones, control y vigilancia, manejo de recursos naturales e investigación 
(entes territoriales, centros de educación formal y no formal, institutos y centros de 
investigación, ministerios, etc.) que hasta el momento no han estado directamente en 
el proceso, así como involucrar a los sectores económicos. 

De esta manera, al lograr arreglos entre las instituciones y sectores involucrados, se 
podrán definir responsabilidades respecto al cómo y quién debe realizar que acciones 
del plan. 

8.3. Ejecución de los proyectos  

Las acciones del plan de manejo integrado de los manglares del Cauca, estarán 
canalizadas a través de los programas y proyectos propuestos en cada una de las 
Líneas de Acción. Será prioritario desarrollar los proyectos concertados en los trabajos 
de participación con los actores locales, los cuales deben ser formulados, gestionados 
y ejecutados. 

Los resultados obtenidos de la ejecución de estos proyectos medirán en buena parte el 
impacto que el plan cause en la región y el aporte del mismo a dar solución a los 
problemas ambientales del área. 

8.4. Participación pública 

El desarrollo de los programas y proyectos del plan de manejo de la zona costera de 
los manglares del Cauca, puede afectar de una u otra manera a los diferentes actores 
involucrados (comunidades e instituciones locales, sectores económicos y educativos, 
entre otros.). 

Por lo anterior, los procesos de participación se hacen necesarios en todas las 
instancias, porque de esta manera se pueden considerar la mayor parte de los 
intereses que se tienen sobre el área y se puede entrar a conciliar entre ellos en los 
casos en los que se presenten conflictos y se pueden construir visiones comunes en 
las cuales se asumen responsabilidades conjuntas de los usuarios de los recursos 
naturales por un lado, y por otro los administradores que toman las decisiones sobre el 
uso que se dé a los mismos.  
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8.5. Capacitación a diferentes niveles  

Para que la implementación y ejecución de las acciones propuestas en el plan de 
manejo de los manglares sean llevadas a cabo, es necesario que por medio de 
procesos de capacitación a escala local y regional, comunitario e institucional, haya un 
mayor conocimiento sobre el tema y una interiorización en el público de cómo enfocar 
las acciones que sobre los recursos naturales costeros se hagan. Así mismo, es 
preciso proveer a las comunidades locales de herramientas que les permitan la 
formulación y gestión de proyectos para el desarrollo comunitario como es el 
fortalecimiento de las actividades productivas tradicionales a través de la asesoría de 
instituciones locales como el IIAP, las corporaciones Autónomas Regionales (CRC, 
CORPONARIÑO), UMATA, UAESPNN, instituciones educativas, entre otras. 

8.6. Alternativas financieras para la implementación del plan 
de manejo 

Con el fin de proponer formas de financiar las estrategias y acciones propuestas en el 
plan de manejo de los manglares, se dan a conocer los instrumentos y las fuentes que 
podrían contribuir con la ejecución y la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de la 
gestión por parte de las instituciones y comunidades involucradas en el mismo. 

En este sentido se deben tener en cuenta posibles fuentes de financiamiento a los 
proyectos del plan, como aquellos fondos o instituciones que podrían contribuir con 
algunos de los programas o proyectos del plan o con un conjunto de estos. 

Tabla IX-4. Propuestas de estrategias para la implementación del plan de manejo de los 
manglares del Cauca. 

Estrategia general Estrategias específicas 

Mecanismos legales y 
normativos 

Acto administrativo por el MAVDT aprueba el plan de manejo para los 
manglares del Cauca (Resolución) 
 

Acto administrativo por el cual el Consejo Directivo de la CRC adopta el plan de 
manejo de los manglares (Acuerdo del Concejo Directivo de la CRC) 

Acto administrativo por el cual la CRC propone como determinante ambiental el 
plan de manejo de los manglares el cual ha sido construido y concertado con 
las comunidades locales, y difunde este a los entes territorial, para que sean 
incorporados en los instrumentos de planificación (Acuerdo del Concejo 
Directivo de la CRC). 

Acto administrativo por el cual los Concejos Municipales de Guapi, Timbiquí y 
López incorporan el plan de manejo de los manglares como una determinante 
ambiental y revisan y ajustan con base en este la reglamentación del uso del 
suelo y determina los recursos financieros que aportaría para la 
implementación del mismo conforme a sus responsabilidades territoriales 
(Acuerdos municipales de Guapi, Timbiquí y López de Micay). 

Armonización de los 
instrumentos de 
planificación 

Generar los espacios entre la CRC y los municipios de Guapi, Timbiquí y 
López, para armonizar el plan de manejo de los manglares con los planes de 
ordenamiento y desarrollo de los entes territoriales. 

Generar los espacios entre la CRC y las entidades con funciones ambientales, 
investigativas, desarrollo económico e industrial, control y vigilancia, 
prevención, salud, entre otros, para armonizar el plan de manejo de los 
manglares con los planes de acción de dichas entidades. 

Generar los espacios entre la CRC, los Consejos Comunitarios y los 



 

Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 
188 

Estrategia general Estrategias específicas 

Resguardos Indígenas, para armonizar el plan de manejo de los manglares con 
los planes de vida de estas comunidades. 

Arreglos institucionales 
y sectoriales 

Definición de una instancia de articulación entre la CRC, MAVDT y los entes 
territoriales, como responsables de la coordinación para la implementación del 
plan de manejo de los manglares. 
A nivel regional consolidar la estructura del Comité MIZC, como una instancia 
de coordinación de acciones para la implementación del plan de manejo de los 
manglares. 
Convenios de cooperación marco y específicos entre las entidades que tengan 
injerencia en la ejecución de los proyectos definidos en el plan de manejo de 
los manglares. 
Acuerdos interinstitucionales para ejecución de acciones específicas en torno al 
plan de manejo de los manglares, conforme a los intereses y competencias 
particulares de las entidades. 

Ejecución de proyectos Priorización de proyectos del plan de manejo de los manglares, acorde con las 
competencias e interés de las instituciones, sectores económicos o demás 
organizaciones que puedan tener relación la conservación y manejo del 
ecosistema del manglar. 
Formulación, gestión y ejecución de los por parte de las entidades 
organizaciones mencionadas.  

Participación pública Desarrollo de todos los instrumentos de participación en el momento de la 
formulación y ejecución de los proyectos del plan de manejo de los manglares 
(Consulta previa, veeduría ciudadana, acción popular, cabildo abierto, entre 
otros). 

Alternativas financieras 
para la implementación 
del plan 

* Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

* Ministerio de Agricultura 

* Ministerio de Protección Social 

* Ministerio de Salud 

* Departamento Nacional de Planeación 

* Dirección General Marítima - DIMAR 

* Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. 

* Institutos de Investigación (IIAP, IAvH, INVEMAR) 

* Universidades (Valle, Nacional, Pacífico, Cauca, Fundación Universitaria 
de Popayán). 

* Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC 

* Alcaldías de Guapi, Timbiquí y López de Micay 

* ICA 

* INCODER 

* Gobernación del Cauca 

* SENA 

* Empresa Privada (sector maderero, pesquero) 

* Fondos de convenios internacionales (Ramsar, Convenio de Biodiversidad, 
Cambio Climático, PNUD, BID, GEF, CPPS, COI). 

* Fondo Nacional de Regalías (FNR) 

* Fondo de Compensación Ambiental 

* Ecofondo 

* Fondo para la acción ambiental 

* Acción social 

* Co-financiación con las comunidades y organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales. 

* Fondo Mundial para la naturaleza - WWF 

* Conservación Internacional – CI 

* The Natural Conservancy – TNC 

* Marviva 
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ANEXO 1 

MEMORIAS DE LOS TALLERES CON ACTORES LOCALES DE SOCIALIZACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE MANGLAR DEL 

MUNICIPIO LÓPEZ DE MICAY
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OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEE  LLOOSS    MMAANNGGLLAARREESS  EENN  EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  LLÓÓPPEEZZ  DDEE  

MMIICCAAYY,,    PPAACCIIFFIICCOO  CCOOLLOOMMBBIIAANNOO  

AANNEEXXOO  11..  MMEEMMOORRIIAASS  DDEE  LLOOSS  TTAALLLLEERREESS  CCOONN  AACCTTOORREESS  LLOOCCAALLEESS  DDEE  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

YY  VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  ÁÁRREEAASS  DDEE  MMAANNGGLLAARR  DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  

LLÓÓPPEEZZ  DDEE  MMIICCAAYY  

1. INTRODUCCION 

Debido a la importancia de los manglares como ecosistema estratégico del país dada su 
relevancia ecológica, social y económica, el hoy Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) ha dispuesto un marco normativo con el cual se busca establecer las bases 
para el ordenamiento y manejo de estos ecosistemas. De esta manera, los estudios de 
manglares en Colombia dan respuesta a las orientaciones del MAVDT, dadas en las 
resoluciones No. 1602/95, 020/96, 0924/97, 0233/99 y 1082/2000, en las cuales se dictan 
medidas para garantizar la  sostenibilidad de los manglares en Colombia y se términos de 
referencia para los estudios sobre el estado actual y propuestas de zonificación para este 
ecosistema y las posibilidades de trabajar conjuntamente con el MAVDT en el proceso. 

En este sentido, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR en convenio con 
el MAVDT, ha venido apoyando estos procesos para el caso específico del departamento del 
Cauca, en cooperación con la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC. En el marco 
de ésta actividades se inicio en proceso para los manglares presentes en la zona costera del 
municipio de López de Micay, para lo cual se inició con el levantamiento de información en 
campo que permita establecer el estado actual de los manglares y obtener insumos para la 
zonificación y definición de estrategias de manejo de este ecosistema. 

En el contexto de las actividades de campo realizadas López de Micay entre el 15 y 22 de 
octubre de 2008, se realizaron dos talleres con actores locales pertenecientes a las veredas de 
Tambor, Chigüero, Capilla, Noanamito, El Covado, Candelaria, Bocagrande, Punta Coco y el 
Resguardo Indígena La Playita, que son las que tienen relación con los ecosistemas de 
manglar. Los talleres se realizaron el 17 de octubre de 2008 en la vereda Noanamito, con la 
participación de 34 personas; y el 19 de octubre de 2008 en la vereda Chigüero, en el que 
participaron 27 personas. 

Los talleres tuvieron como objetivos los siguientes: 1) dar a conocer a los participantes sobre los 
procesos de ordenación y definición de estrategias de manejo para los manglares en Colombia 
y su articulación con procesos de planificación realizados en el área de manglar de López de 
Micay (Plan de manejo ambiental del Consejo Comunitario, Plan de manejo de la zona 
costera,EOT); y 2) trabajar conjuntamente con los participantes en la identificación de 
problemáticas, usos actuales y estrategias de manejo para los manglares, articuladas a los 
diferentes procesos de planificación que se vienen dando en el área. 

El presente documento da a conocer los resultados obtenidos durante los talleres realizados 
con las comunidades costeras del municipio de López de Micay (Cauca), en el marco del 
proceso de ordenamiento de los manglares.  
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2. AGENDA DE LOS TALLERES 

Agenda talleres con actores locales – manglares de López de Micay 
(Cauca) 

Octubre 17 y 19 de 2008 

1. Inicio del taller,  bienvenida a los participantes y objetivos del taller 

2. Presentación de los asistentes 

3. Presentación del contexto de la actividad 

4. Mesas de trabajo: en los siguientes temas: problemáticas de los 
manglares, usos actuales por áreas, estado de conservación, 
zonificación, soluciones a los problemas 

5. Encuesta socioeconómica 

6. Conclusiones y cierre del taller 

3. OBJETIVOS DE LOS TALLERES 

1. Dar a conocer a los participantes sobre los procesos de ordenación y definición de 
estrategias de manejo para los manglares en Colombia y su articulación con procesos 
de planificación realizados en el área de manglar de López de Micay (Plan de manejo 
ambiental del Consejo Comunitario, Plan de manejo de la zona costera,EOT). 

2. Trabajar conjuntamente con los participantes en la identificación de problemáticas, 
usos actuales y estrategias de manejo para los manglares, articulado a los diferentes 
procesos de planificación que se vienen dando en el área. (Figura 5) 

 

Figura 5. Objetivos desarrollados con los actores locales relacionados con las áreas de manglar del 
municipio de López de Micay (Cauca). 
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4. TEMAS DESARROLLADOS DURANTE LOS TALLERES 

4.1. Porque son importantes los manglares? 

 Hábitat de especies migratorias 

 Biodiversidad 

 Peces (alevinos) se benefician directamente 

 Usos tradicionales de la población 

 Debido a su importancia ecológica se considera como uno de los ecosistemas 
estratégicos de las áreas costeras de Colombia 

 Asociados a los manglares viven una gran de vegetales , hongos, y especies de plantas 
acuáticas, que son la base productiva del ecosistema. 

 Reduce el impacto de las mareas 

4.2. Usos de los manglares 

La importancia del ecosistema de manglar radica en que al mismo se articulan miles de familias, 
dedicadas a actividades de pesca artesanal, recolección de moluscos, crustáceos, madera y 
plantas medicinales, actividades que sostuvieron la dieta alimenticia (Figura 6). 

 

Figura 6. Usos dados los manglares. 
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4.3. Que es la zonificación? 

La zonificación se entiende como un diagnostico ambiental del área que busca comprender e 
interpretar los procesos ecológicos, mediante la caracterización del medio físico, biótico y de 
infraestructura social. En la caracterización de los ecosistemas se resumen las características 
físicas, bióticas y sociales de los sistemas ecológicos de la región, con el fin de determinar su 
aptitud natural y su función. 

4.4. Para que zonificar? 

Para tener un ordenamiento de los manglares del municipio y poder realizar actividades acordes 
con la aptitud de uso de los ecosistemas. A través de este proceso se buscar lograr las metas 
para el desarrollo sostenible con relación  a los recursos del manglar (Figura 7). 

Promover la 
equidad

Proteger nuestros 
recursos naturales

Generar desarrollo 
económico 

Promover la 
equidad

Promover la 
equidad

Proteger nuestros 
recursos naturales
Proteger nuestros 
recursos naturales

Generar desarrollo 
económico 

 

Figura 7. Metas del desarrollo sostenible. 

4.5. Antecedentes del proceso de ordenamiento de los manglares 

Se realizo una zonificación preliminar de las áreas de manglar de los departamentos de las 
Costas Caribe y Pacífica y fue propuesta por el  Proyecto Manglares de Colombia al finalizar la 
Fase I (1997) y reconocida inicialmente por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible. 
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4.6. Políticas y programas relacionados con el ordenamiento de los 
manglares 

 Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los espacios oceánicos y las 
zonas costeras e insulares: Estrategia 3: Ordenamiento Ambiental Territorial. 

 Programa Nacional para el uso sostenible, manejo y conservación de los ecosistemas de 
manglar. 

5. ARTICULACIÓN DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 
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(UAC-LLAS)

E.O.T LOPEZ DE MICAYE.O.T LOPEZ DE MICAY

PLANES DE MANEJO DEL 
CONSEJO COMUNITARIO 
MANGLARES DE MICAY

PLANES DE MANEJO DEL 
CONSEJO COMUNITARIO 
MANGLARES DE MICAY

ORDENAMIENTO 
DE MANGLARES 

DE LOPEZ DE 
MICAY

ORDENAMIENTO 
DE MANGLARES 

DE LOPEZ DE 
MICAY

 

5.1. Resultados de las mesas de trabajo en los talleres  

Los temas desarrollados durante las mesas de trabajo fueron: 

 Usos actuales 

 Problemática 

 Estado (de conservación) 

 Zonificación 

 Solución a problemas (Acciones de manejo para los manglares y sus recursos asociados). 

 Visión de los manglares (como queremos ver en 5, 10 y 15 o más – si aplican medidas de 
manejo, Como estarán sino se aplican medidas de manejo). 
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5.1.1. Taller vereda Noanamito 

El taller en la vereda Noanamito, se llevó a cabo el día 17 de octubre de 2008 y contó con la 
participación de 34 personas de las comunidades negras (Consejo Comunitarios Manglares de 
Micay) de Limones, Covado, Tambor, Peñita, El Coco y Chigüero y el resguardo indígena La 
Playita (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Grupos de trabajo del taller realizado en Noanamito (López de Micay, Cauca). 

5.1.1.1. Asistentes 

Asistentes talleres con actores locales – manglares de López de Micay (Cauca) 
Noanamito, Octubre 17 de 2008 

Luis Torres – Comunidad de Tambor María Santos Paredes - Comunidad El Covado 

Manuel Panameño – Comunidad de Limones Mercenario Albíncula - Comunidad El Covado 

Melquicedes Torres – Comunidad La Laguna Adelina Riascos - Comunidad El Coco 

Nancy Torres – Comunidad de Noanamito Eduardo Pinillo - Comunidad El Coco 

Simeón Riascos – Comunidad de Limones Carlos Benítez - Comunidad El Coco 

Gloria Moreno – Comunidad El Covado Antonio Páramo - Comunidad El Coco 

Noira Campaz – Comunidad El Covado José Portocarrero - Comunidad El Coco 

Aristalia Angulo - Comunidad de Tambor Willinton Riascos - Comunidad El Coco 

Luzely Angulo - Comunidad de Tambor Evaristo Viveros - Comunidad El Coco 

Rufino Mosquera Riascos – Comunidad La Peñita Milton Grueso Torres - Comunidad Noanamito 

Zoraida Viveros Patiño - Comunidad Chigüero Jackeline Viveros Patiño - Comunidad Chigüero 

Jesenia Viveros López - Comunidad Chigüero Vladimir Portocarrero - Comunidad El Coco 

Lisandro Peña - Comunidad El Coco Francisco Palma - Comunidad Chigüero 

Francisco Castillo - Comunidad La Laguna Norman Cuamo – Resguardo Indígena La 
Playita 

Domingo Viveros - Comunidad Chigüero Martín Chiripua - Resguardo Indígena La Playita 

Maritza Bellaizac - Comunidad de Limones José Domingo Viveros Valencia - Comunidad 
Chigüero 

Jaime Alberto Palma - Comunidad Chigüero Agripino Barqueño Puama - Resguardo 
Indígena La Playita 
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5.1.1.2. Resultados 

GRUPO 1: 

PROBLEMÁTICAS DE LOS MANGLARES: 

 Tala indiscriminada de nato y mangle. En mangle es sacado por personas foráneas si 
permisos. 

 Falta de control por parte de las autoridades ambientales y las mismas comunidades. 

 Con relación a la piangua se observa el uso indiscriminado de productos químicos como 
la gasolina para sacarla del barro. Eso perjudica a la misma piangua y los manglares 
(actvidad realizada por foráneos). 

 Extinción de especies de fauna como la piangua, la iguana y el cangrejo, por la corta 
indiscriminada del mangle. 

 En la extracción de cangrejo existe un problema porque no hay distinción de tamaño para 
sacarlo. 

 A partir de la tala del manglar los peces que están en los esteros también han 
desaparecido. Se afectan especies como el camarón, pargo, mulatillo y canchimala. 

 Con el uso de la motosierra para extraer manglar y el nato especies, como el tigrillo, la 
tortuga, el tulicio, la nutria, el perico, el oso, la guagua y el cuzumbí, se han alejado de 
éstas áreas por el ruido. 

 Con el uso de la changa en las bocanas se acabó con la chorna. 

 Con la tala del manglar se ha perdido el hábitat para especies como el paletón, loro, pato 
cuervo y canario. 

 Presencia de cultivos en área cercanas al manglar o en áreas propias de manglar. 

 Apropiación ilegal de áreas de manglar para actividades ilicitas. 

 Apropiación y cercado de playas para actividad ganadera (Playa San José). 

USOS DEL MANGLAR: 

 Construcción de viviendas 

 Construcción de embarcaciones 

 Protección de la fauna y flora 

 Protección de las poblaciones 

ZONIFICACIÓN Y ACCIONES DE MANEJO: 

 Las zonas más afectadas por la tala son: Candelaria, El Coco, Berrugatero, Caimanero, 
Santa Rita, Tambor, Monserrate y San José. Estas zonas deberían entrar en recuperación. 
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 En el sector de playa San José la piangua está muy escasa por lo cual deben hacerse 
acciones de recuperación. 

 En el sector de Chigüero y Tambor debe hacerse la recuperación de especies como la 
nutria y el cangrejo azul. 

 En sitios como las playas Santa Rita, Monserrate y Caimanero la piangua aún es 
abundante por lo cual se puede hacer su aprovechamiento de manera racional. 

 En boca Candelaria hay alta presencia de cangrejo azul y tulicio y baja de iguana y jaiba. 
Se requieren acciones para su recuperación. 

 En el sector entre playa Candelaria y punta del Coco se registra poca presencia de 
piangua, iguana y cangrejo y debido a la tala esta zona se recomienda de recuperación. 

 En el estero Iguanero se ha observado alta presencia de nutria y tulicio, por lo cual se 
debe promover su protección. 

 Como otras acciones se recomienda: mayor control por parte de las autoridades sobre 
todo con la tala y con la comercialización ilegal de piangua que se va a Ecuador. 

5.1.1.3. Grupo 2: 

PROBLEMÁTICAS DE LOS MANGLARES: 

Explotación de piangua con líquido (gasolina) principalmente en punta de Coco y Berrugatero. 

Destrucción del bosque por parte de foráneos (tala). El mangle piñuelo, rojo y blanco lo sacan 
en teleras. 

Extracción de peces por personas que no son de la zona (vienen de sitios como el Valle del 
Cauca). 

ZONIFICACIÓN Y ACCIONES DE MANEJO: 

 Se recomienda que el uso del mangle solo de sea el de la fauna asociada como la 
piangua o el cangrejo y que el bosque sea solo para uso doméstico (leña o construcción 
de casas) y solo donde el haya árboles del tamaño para hacerlo. 

 El aprovechamiento tanto de piangua como del bosque debe ser de manera razonal y con 
medidas de manejo. 

 Sitios como punta de Coco, Berrugatero y San José, deben estar en recuperación tanto de 
la fauna como del mangle. Para esto se recomiendan vedas. 

 Mayor control y vigilancia por parte de la Capitanía de Puerto en el transporte de madera 
en coordinación con la CRC. Igualmente contar con la autorización del Consejo 
Comunitario. 

 En Santa Rita la piangua es abundante por lo cual se puede hacer aprovechamiento. 

 En San José se encuentra fauna como la iguana, el cangrejo, el tulicio y la tortuga. 
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 En Tambor se encuentra iguana, conejo y venado. 

 La tala del mangle y nato se observa en sitios como San José, Tambor. 

 Los mapas producto del trabajo de los grupos se presentan en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Mapas trabajados por los asistentes del taller (Noanamito, Cauca). 

5.2. Cierre del taller  

Como parte del cierre del taller los asistentes en plenaria indicaron la visión que quieren para 
los manglares en el área. 

Igualmente resaltaron la importancia del taller por la capacitación ofrecida y esperan la 
devolución de los resultados. 

VISIÓN: 

A futuro queremos ver nuestros manglares recuperados, sin personas extrañas que lo 
aprovechen ilegalmente y con abundancia de recursos como la piangua para que puedan ser 
aprovechados por las comunidades propias del área y no por extraños. 

Si se sigue como está cada vez vamos a tener menos manglar y piangua. 

5.3. Taller vereda Chigüero 

El taller en la vereda Chigüero, se llevó a cabo el día 19 de octubre de 2008 y contó con la 
participación de 27 personas de las comunidades negras (Consejo Comunitarios Manglares de 
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Micay) de Chigüero, La Estrella, La Capilla y Bocagrande, y el resguardo indígena La Playita 
(Figura 10). 

 

Figura 10. Mesa de trabajo del taller realizado en la vereda Chigüero (López de Micay, Cauca). 

ASISTENTES: 

Asistentes talleres con actores locales – Manglares de López de Micay (Cauca) 
Chigüero, Octubre 19 de 2008 

Colombia Alomía Orozco - Comunidad Chigüero Hermita Candelo - Comunidad Chigüero 

Yuleini Candelo - Comunidad Chigüero Marina Sinisterra - Comunidad Chigüero 

Eulalia Sinisterra - Comunidad Chigüero Floralaba Candelo - Comunidad Chigüero 

Nora Candelo - Comunidad Chigüero Ana Libia Sinisterra - Comunidad Chigüero 

Jackeline Viveros - Comunidad Chigüero Miguel Angel Viveros - Comunidad Chigüero 

Dolores Arboleda - Comunidad Chigüero Zoraida Viveros Patiño - Comunidad Chigüero 

William Vivieros - Comunidad Chigüero Olivero Viveros - Comunidad Chigüero 

Dominga Viveros - Comunidad Chigüero Mireya Valencia Viveros - Comunidad Chigüero 

Emiliano Sinisterra - Comunidad Chigüero Víctor Arroyo - Comunidad Chigüero 

Ercilio Chiripua – Resguardo Indígena La Playita Artemio Izquierdo - Resguardo Indígena La 
Playita 

Albanimia Chiripua - Resguardo Indígena La Playita Pompilio Valencia - Comunidad La Estrella 

William Valencia – Comunidad La Estrella Jesús María Alomía – Comunidad La Capilla 

Hernando Valencia – Comunidad de Bocagrande Miller Sinisterra - Comunidad de Bocagrande 

Gustavo Montaño - Comunidad de Bocagrande  
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5.4. Resultados 

Problemáticas de los manglares: 

Sobreexplotación del mangle, el nato y la piangua por personas foráneas. En el caso de la 
piangua la extraen con químicos y esto daña el mangle y otra fauna de la zona. 

Usos del manglar: 

Doméstico realizado por las comunidades del área. 

Uso comercial por personas no nativas de la región. 

Zonificación y acciones de manejo: 

En el manglar se encuentran especies como la piangua, el cangrejo, el piacuil, el tigrillo, el 
tulicio, la nutria, el pato cuervo, la garza y la iguana que deben protegerse o aprovecharse 
tradicionalmente para la alimentación de las familias de la zona. La piangua se puede 
aprovechar para comercializar pero no por foráneos. 

Las zonas más deterioradas del manglar son: Tambor, El Sande, estero El Iguanero, playa 
Caimanero, playa Candelaria, punta de Coco. 

La extracción de piangua se da entre playa Santa Rita y playa Monserrate. 

Santa Rita, Monserrate y Candelaria son las zonas que están más protegidas y tienen buen 
estado del mangle y la fauna. 

Para el manejo de los manglares se recomienda más control por parte del Consejo Comunitario, 
los Resguardos Indígenas y las entidades. Las comunidades pueden encargarse de informar a 
las autoridades (CRC) y la junta del Consejo Comunitario sobre las actividades anormales con 
el manglar. 

Implementar proyectos productivos sostenibles que permitan proteger los recursos naturales. 

5.5. Cierre del taller  

Como parte del cierre del taller los asistentes en plenaria indicaron la visión que quieren para 
los manglares en el área. 

VISIÓN: 

Queremos los manglares en mejor condición y que en ellos se puedan aprovechar 
racionalmente la piangua y la pesca. Usar artes de pesca no dañinos promoviendo el uso de 
mallas grandes para la pesca artesanal y prohibiendo la pesca con changa. Igualmente que se 
prohíba a los foráneos entrar en los territorios colectivos sin autorización de los Consejos 
Comunitarios y Resguardos Indígenas. 

Los resultados de la mesa de trabajo se presentan en los mapas de la Figura 11. 
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Figura 11. Mapas trabajados durante el taller realizado en la vereda de Chigüero (Cauca). 

6. TALLER REALIZADO EL 8 DE JULIO  

6.1. Agenda del taller  

 Inicio del taller,  bienvenida a los participantes y objetivos del taller. 

 Presentación de los asistentes. 

 Presentación del contexto de la actividad. 

 Presentación de los Resultados del proceso de Ordenamiento de los manglares en 
Guapi. 

6.2. Objetivo del taller  

Presentación a la comunidad los resultados del proceso de Ordenamiento de los manglares 
(Caracterización , Diagnóstico y Zonificación) en el Municipio de López de Micay. 



Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de López de Micay (Cauca), Pacífico colombiano 

 
13 

 

Figura 12 Inicio del taller de socialización en Timbiquí con actores de López de Micay 

Se realizo el taller de socialización del proceso de ordenamiento de los manglares en el 
municipio de Guapi, con la presencia de comunidades y actores relacionados con el manglar. 

Se contó con la presencia: 

 Consejo Comunitario manglares de Micay  

Se inició la presentación con el Ingeniero Julio Rodríguez quien hablo sobre el contexto del 
proceso que se está realizando, y la importancia de la articulación del trabajo con las entidades 
y comunidades que están relacionadas con el manglar. 

DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO  

“El Ordenamiento Ambiental del Territorio – OAT está definido como 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 adecuado aprovechamiento y 
su desarrollo sostenible. (Art. 7 Ley 99 de 1993). 
 

Tabla 5 Marco legal ordenamiento de los manglares en Colombia 

 

Norma Objeto Comentarios 

RESOLUCION 1602 
MINAMBIENTE 
diciembre 21 de 
1995 

Por medio de la cual se dictan medidas para 
garantizar la sostenibilidad de los manglares 
en Colombia 

Primera norma nacional 
específicamente relacionada con 
los ecosistemas de manglares 
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Norma Objeto Comentarios 

RESOLUCION 924 
MINAMBIENTE 
Octubre 16 de 1997 

Por medio de la cual se establecen términos 
de referencia para estudios por las CARs 
sobre el estado actual y propuestas de 
zonificación de las áreas de Manglar en 
Colombia 

Se otorga un plazo máximo de 18 
meses para la elaboración de los 
estudios y la propuesta definitiva 
de zonificación y se anexa un 
manual metodológico . 

RESOLUCION 233 
MINAMBIENTE 
marzo 29 de 1999 

Por medio de la cual se modifica la 
resolución 924 del 18 de octubre de 1997 y 
se prorroga el plazo previsto en el articulo 4 
de la Resolución 1602 del 21 de diciembre 
de 1995 

Se modifica el numeral 2 del 
articulo 1 y se prorroga por un ano 
el termino señalado en el articulo 4 
de la Resolución 1602 de 1995  

RESOLUCION  1082 
octubre del 2000 

Por la cual se emite pronunciamiento sobre 
los estudios y propuestas de zonificación en 
áreas de manglares presentadas por las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible y se toman otras 
determinaciones. 

Se aprueba el estudio y la 
zonificación para la zona de Guapi 
de la CRC. 

 

Políticas relacionadas:  

 Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los espacios oceánicos y las 
zonas costeras e insulares: 

 Estrategia 3: Ordenamiento Ambiental Territorial 

 Programa Nacional para el uso sostenible, manejo y conservación de los ecosistemas de 
manglar 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Guapi. 

 Articulación de procesos de ordenamiento y planificación 

6.2.1. PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE GUAPI 
 
 Capítulo II Áreas de conservación y protección 

 ARTICULO 90: LA  FLORA  Y LAS  ALGAS  ASOCIADA A LOS MANGLARES. 

 ARTICULO 91: ZONA DE  RESERVA  FORESTAL. En  esta  área  tenemos  la  zona  
de  manglar  del  municipio que  es  98 km2  y  los  bosques  naturales  2.519 km2. 

 ARTICULO 92: LA  ZONA DE RESERVA  FORESTAL  será  destinada  exclusivamente 
al  establecimiento  o mantenimiento  y  utilización  racional  de los bosques que en  ella 
existan  y en  todo caso  deberá  garantizarse la  recuperación  y supervivencia  de  los  
bosques.  

6.3. DETERMINANTE AMBIENTAL  

En la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y 
distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de 
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superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las 
leyes:  

Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y 
la prevención de amenazas y riesgos naturales entre otros. 

Una vez obtenido el Plan de Manejo de los Manglares de López de Micay, y del Cauca en 
general este se convierte en una determinante ambiental que deber ser tenida en cuento en los 
diferentes instrumentos de planificación. 

6.4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.4.1. ÁREA DE ESTUDIO  

El municipio de López de Micay, se ubica en la costa del Pacifico colombiano, es uno de los tres 
municipios costeros del departamento del Cauca, limita al norte con el departamento del Valle 
del Cauca, al oriente con los municipios de Buenos Aires y Morales al sur con los municipios de 
Timbiquí y el Tambo, al occidente con el océano Pacifico  

6.4.2. METODOLOGÍA  

 

Figura 13  Marco metodológico para el proceso de ordenamiento de los manglares en López de 
Micay. 

6.4.3. ESTADO DE LOS MANGLARES DE GUAPI 

6.4.3.1. Componente vegetación:  

López de Micay, 4.216 ha corresponden a bosques de manglar exclusivamente y 140 ha a 
bosques de manglar mezclados con cultivos. 

La cobertura de manglar y manglar con cultivos fue caracterizada teniendo en cuenta las 
asociaciones que conforman las especies nucleares de manglar. Para el área de López de 
Micay, se definieron tres asociaciones  
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Para el área de estudio y para todos los estados de desarrollo, se identificaron y evaluaron 3 
especies nucleares del manglar: Rhizophora spp. - Rm (mangle rojo), Laguncularia racemosa – 
Lr (mangle blanco), Mora oleifera - Mo (nato) (Mo). 

6.4.3.2. Fauna asociada al manglar  

De forma general, para el área de estudio de acuerdo con las observaciones en campo, se 
identificaron las siguientes actividades que se dan con relación a los ecosistemas de manglar 

6.4.3.3. Usos actuales asociados al manglar  

De forma general, para el área de estudio de acuerdo con las observaciones en campo, se 
identificaron las siguientes actividades que se dan con relación a los ecosistemas de manglar.  

 

Figura 14 Mapas tematicos puestos a consideración de la comunidad para que se diera su aval 

6.4.4. Diagnostico integrado 

Definición de las categorías de manejo 

• Zonas de Recuperación: se definen como aquellas áreas donde se deben dirigir 
acciones para el establecimiento del manglar a través de procesos naturales o 
inducidos, y por ende las funciones estratégicas que puede cumplir.  

• Zonas de Preservación: Se definen como aquellas áreas que deben dirigirse a 
garantizar el mantenimiento y/o mejoramiento de las condiciones actuales de 
productividad optima presentadas por el manglar, a través de acciones de manejo que 
reduzcan los factores de intervención sobre el ecosistema.  

• Zonas  de Uso Sostenible: Se definen como aquellas donde las características del 
medio natural permiten desarrollar acciones de conservación y actividades productivas.  
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Criterios de zonificación 

 Estado actual de la vegetación  

Este criterio determina  la situación actual de la vegetación, en términos de los parámetros de 
estrato, densidad y altura, y regeneración. De esta forma cada uno de los parámetros se evaluó 
de acuerdo con los rangos  de valores que se observan en la Tabla.  

 Grado de afectación del ecosistema 

Este criterio se define de acuerdo al estado de conservación o alteración en que se presentan 
cada una de las zonas, se evalúa teniendo en cuenta los factores que interviene en el 
ecosistema, y su nivel de afectación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

• Contaminación de aguas y suelos  
• Presencia de basuras  
• Cambio de uso del suelo (Agrícola, ganadero y otros)  
• Tala (Aprovechamiento inadecuado del bosque  
• Uso de artes y métodos de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos inadecuados  
• Sedimentación  
• Erosión  
• Ocupación ilegal de suelos de manglar  

 

 Demanda de uso 

Evalúa la demanda de bienes y servicios ambientales de los manglares en la zona, teniendo en 
cuenta la intensidad en la cual se hace uso de los recursos asociados a este ecosistema. En la 
Tabla  se presenta la descripción de la escala de valores utilizada.  

 Accesibilidad de los recursos 

Este parámetro evalúa la disponibilidad de vías quebradas, esteros, y caminos y la cercanía de 
asentamientos humanos y centros de acopio, además de la ocupación ilegal por parte de 
actores por fuera de la ley que afectan o restringen la entrada, a los sitios de uso y 
aprovechamiento de los recursos. En la Tabla VIII-4 se presenta la descripción de la escala de 
valores utilizada.  

 Riqueza de especies  

La riqueza de especies es una medida sencilla en donde se contabiliza solamente el número de 
especies diferentes que se encuentran en una zona determinada. Se establecieron tres 
categorías (Bajo, Medio y Alto) teniendo en cuenta todas las especies de animales presentes, la 
Tabla muestra como se trabajan estas tres categorías. 

 Utilización de recursos 

Este criterio se basa en el hecho de que el manglar provee un medio de subsistencia para todas 
las comunidades que habitan en el o cerca de este, por lo cual para realizar una zonificación 
efectiva también hay que tener en cuenta este criterio. 
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Áreas de manejo  

De las 4.355 ha de manglares presentes en el municipio de López de Micay, se establecieron 
714 ha de Preservación, 1.837 ha de Recuperación y 1.804 ha de Uso Sostenible, a fin de 
garantizar la permanencia de estos ecosistemas y el mantenimiento de los servicios 
ambientales que ofrecen a las comunidades locales.  

6.5. MANGLARES DE LÓPEZ  

¿QUÉ SIGUE?  

6.5.1. Plan de Manejo  

Construcción del plan de manejo  

Se presentaron los proyectos a la comunidad y se procedió a la priorización de los mismos. 
• Líneas de acción 
• Programas 
• Proyectos 
• Priorización 

Seleccionar de manera colectiva cuales son los proyectos que  requieren ser desarrollados 
conforme a un orden establecido, que puede depender de la necesidad  identificada y del 
tiempo requerido para darle respuesta. 

 

Figura 15 Socialización de la zonificación con la comunidad 
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6.5.2. Ejercicio de priorización de proyectos 

 

Figura 16 Ejercicio de prirozación de proyectos realizado por el consejo comunitario Manglares de 
Micay 

Se realizo un ejercicio de priorización de los proyectos presentados, con todo el consejo 
comunitario Manglares de Micay: 

a) Se requiere minimizar el fuerte impacto antrópico ocasionado sobre los manglares Ej: la 
tala de mangle por foráneos 

b) Se evidencia la aplicación de productos químicos para la extracción de piangua y la 
acumulación de residuos sólidos. 

c) Se desconoce la gran importancia que se representan los manglares para los 
ecosistemas marinos 

d) Es de vital importancia aprovechar los recursos hidrobiológicos de forma organizada 
pensando en las futuras generaciones  

e) Es importante implementar acciones que garanticen preservación de la fauna de los 
manglares para garantizar la dinámica de los ecosistemas marinos 

f) La concientización permitirán realizar un mejor uso de los recursos naturales  

g) Es conveniente crear una política para el aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos por los nativos e intermediarios 

h) La evaluación de la dinámica del bosque nos va a permitir saber el estado de dicho 
bosque y su funcionalidad 

i) Nos permitirá que los recursos se puedan aprovechar de manera sostenible 

j) Es necesario identificar los centros poblados que están en zonas de riesgo por 
maremotos, huracanes y generar alternativas de reubicación. 
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k) El fortalecimiento de los instrumentos de planificación del consejo comunitario en 
injerencia en ecosistemas de manglar es un instrumento  que permitirá la conservación 
de este ecosistema tan frágil. 

l) Para el uso del mangle como leña , establecer zonas exclusivas para cortar y la tallas 
para este fin 

m) Se requiere la educación ambiental para todas las personas que estamos en contacto 
directo con los ecosistemas de manglar. 

n) El consejo comunitario y la alcaldía municipal deben trabajar conjuntamente para la 
planificación de las zonas de manglar para dar más fuerza sobre este ecosistema. 

o) Los incentivos realizados por el buen manejo de los manglares es algo que ayuda a que 
las personas se apropien mas de este.    

6.5.3. Calificación del taller 

 

Figura 17 Calificación del taller de socialización



 

 

  

ANEXO 2 

Cartografía Temática Del Proyecto 
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