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VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN COSTERA  
FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA Y 
MICROBIOLÓGICA EN LA BAHÍA DE BUENAVENTURA



En las zonas costeras se ha evidenciado la latente 
amenaza por contaminantes de diferentes fuentes te-
rrestres, que llegan a ella no sólo a través de fuentes na-
turales como ríos y caños sino a través de las conexiones 
de tuberías urbanas que depositan allí sus aguas resi-
duales. Esta situación se agrava en la medida en que se 
observa un crecimiento no planificado de la población y 
un incremento de las actividades productivas en la zona 
costera, generando cada vez más presión sobre los re-
cursos naturales que allí se encuentran. Estas amenazas 
por contaminación, especialmente orgánica y microbio-
lógica, también afectan a la población ubicada en las 
zonas marino-costeras, desmejorando su calidad de vida. 

Como aporte a la solución de esta problemática, el 
Invemar propone una metodología que permita caracte-
rizar y analizar tanto las amenazas como el grado de vul-
nerabilidad de la población, cuya primera aplicación se 
da en la Bahía de Buenaventura, Pacífico colombiano. En 
este lugar, se identificaron las fuentes de las amenazas 
por contaminación orgánica y microbiológica, así como 
el grado en el que afectan a la población en la zona de 
bajamar. Allí mismo además, se pudo determinar que la 
población podría disminuir el grado de vulnerabilidad 
en la medida en que cuente con mejores condiciones de 
infraestructura y fortalezca su capital social en aras de 
gestionar mejores estrategias que les permitan afrontar 
las amenazas por contaminación ajustadas a las par-
ticularidades de sus medios de vida. Se espera que el 
resultado de este trabajo sea replicado en otras zonas 
costeras del país sometidas a amenazas por contamina-
ción, con fines de hacer frente a este tipo de impactos.
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INTRODUCCIÓN
La zona costera colombiana está formada por una 

franja de tierra firme variable y un espacio marítimo, 
donde se presentan procesos de interacción entre el 
mar y la tierra, el cual tiene características naturales, de-
mográficas, sociales, económicas y culturales propias y 
específicas. A su vez contiene ecosistemas diversos, ricos 
y productivos, dotados de gran capacidad para proveer 
bienes y servicios que sostienen actividades económicas 
como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo 
portuario, la explotación minera y donde además se 
presentan asentamientos urbanos (MMA, 2001). La con-
fluencia de estas actividades humanas, sumada a la fal-
ta de planificación y control y la inadecuada disposición 
de los residuos municipales y domésticos, vertimientos 
provenientes de fuentes puntuales y difusas que llegan 
a través escorrentías fluviales o urbanas (Tejada et al., 
2003; Escobar, 2002; Garay y Vélez, 2004; Garay et al., 
2006;), convierten a las zonas costeras en áreas frágiles 
y limitadas porque pueden cambiar las características 
de la calidad del agua, con efectos potenciales sobre las 
población humana y los ecosistemas marino-costeros 
(Garay et al., 2006) incrementando la vulnerabilidad y 
disminuyendo la capacidad de adaptación (Alonso et al., 
2003; DNP, 2007; Rojas et al., 2010).

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad 
de desarrollar un análisis de la vulnerabilidad de las 
zonas costeras ante la contaminación marina, debido a 
que estas áreas exigen un manejo adecuado que ase-
gure su conservación, desarrollo sostenible y preser-
vación de los valores culturales de las comunidades 
tradicionalmente allí asentadas (MMA, 2001).

Con el propósito de valorar los efectos e impactos 
que ocasiona la contaminación, la susceptibilidad al 
deterioro de funciones ecológicas, servicios ecosisté-
micos, y la capacidad de adaptación, se llevó a cabo 
el análisis integrado de amenazas y vulnerabilidad 
ante la contaminación orgánica y microbiológica en 

los ecosistemas y la población de la isla Cascajal del 
municipio de Buenaventura, donde se ubica el puerto 
multipropósito más importante del litoral Pacífico (Al-
caldía de Buenaventura, 2014). Esta información per-
mitirá plantear alternativas que eviten o mitiguen el 
deterioro de la franja marino- costera.
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La evaluación de la vulnerabilidad está ligada a los 
conceptos de amenazas (naturales, antrópicas y clima-
tológicas) y elementos expuestos (la población huma-
na y los ecosistemas) que son los insumos intrínsecos 
del análisis de riesgos, producto de la amenaza por la 
vulnerabilidad (Tejada et al., 2003). En este caso se ana-
lizará la vulnerabilidad usando solamente la amenaza 
por contaminación orgánica y microbiológica en la zona 
costera del municipio de Buenaventura - Isla Cascajal, 
departamento del Valle del Cauca (Figura 1). En esta 
área se concentran múltiples actividades económicas, 
asentamientos humanos y el principal puerto multi-
propósito del Pacífico, donde se moviliza el 60 % de la 
carga del país (Alcaldía de Buenaventura, 2014). Para 
el análisis se establecieron 10 estaciones de muestreo 
alrededor de la isla, teniendo como referencia puntos 
estratégicos que significaran focos de contaminación 
orgánica y microbiológica como los palafitos, el puerto, 
las empresas procesadoras de alimentos y el punto de 
descarga de vertimientos, entre otros; con el propósito 
de valorar el potencial deterioro que estas actividades 
puedan ocasionar al estuario, los ecosistemas (mangla-
res y fondos blandos) y la población.  

METODOLOGÍA

Figura 1. Área de estudio 
detallando la isla de 
CasCajal y la ubiCaCión 
de las estaCiones de 
muestreo.
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La metodología empleada para la evaluación de 
vulnerabilidad por contaminación en zonas costeras se 
basó en el desarrollo de las etapas que se plantean en 
el esquema metodológico (Figura 2). El análisis inició 
con la Caracterización ambiental del territorio mari-
no-costero objeto de estudio, teniendo en cuenta los 
ecosistemas, la población y los contaminantes, para lo 
cual se recopiló información abiótica (meteorológica, 
dinámica marina de la bahía, características fisicoquí-
micas del agua); biótica (ecosistemas y organismos 
asociados) y socioeconómica (asentamientos humanos, 
usos del suelo, actividades productivas como poten-
cialmente contaminantes, entre otros aspectos). Adi-
cionalmente, se incluyó información sobre las fuentes 
de contaminación y el manejo de los residuos sólidos 
y vertimientos, principales fuentes de contaminación 
orgánica y microbiológica.

Con la caracterización ambiental se obtuvo el diag-
nóstico, donde se identifican las fuentes de amenaza 
contaminante, los elementos expuestos a valorar, los 
indicadores y la escala de análisis. Con estos insumos 
se realizó el Análisis de Amenazas en función de la pro-
babilidad (P) que es la posibilidad de que se presente 
una amenaza por contaminación sobre los elementos 
expuestos, la intensidad que es el grado de afectación 
de la amenaza sobre los elementos expuestos (I) y la 
extensión que es la distancia o área de influencia del 
impacto en relación con el entorno (E). Por cada uno de 
estos atributos se asignó una calificación en una escala 
de uno a cinco, siendo un (1) la calificación más baja y 
cinco (5) las más alta.

Amenaza =P*I*E

Dentro del análisis de amenazas se tuvo como base 
el Índice de Calidad de Aguas Marinas – ICAM, que 

Metodología 

Caracterización
Ambiental 

Recopilación de información base

Identificación de elementos expuestos 

Selección de variables y escalas de análisis

Análisis de información y 
Diagnóstico ambiental 

Análisis de amenaza 

Probabilidad 

Intensidad 

Extensión 

Evaluación de la
vulnerabilidad 

Enfoque ambiental 

Indicadores Presión 

Indicadores Estado

Capacidad adaptativa 
ecosistemas

Enfoque 
socioeconómico
(Índice capacidad 
adaptativa población)

Índice socioeconómico

Índice sociopolítico 

Índice socioecológico

Figura 2. metodología para el anÁlisis 
de amenazas y vulnerabilidad por 
ContaminaCión orgÁniCa y miCrobiológiCa.
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Elemento expuesto Variable / indicador

Categorías

Muy baja Bajo Moderado Alto Muy alto

1 2 3 4 5

Manglar 

Usos del suelo* Zonas portuaria Corte de madera de mangle Recuperación o rehabilitación 
de áreas degradadas Zona agrícola

Recolección de organismos

Acuicultura

Presencia de residuos sólidos Ausencia de basuras Presencia ocasional de 
basuras Línea de basuras Acumulación continua de 

basura Foco de basuras permanente

Distancia a asentamientos 
humanos (m) 1000 a 2000 m 500-1000 m 301-500 m 100-·300 m < 100 m

Vertimiento de aguas 
residuales Ausencia    Presencia

Aportes contaminantes a 
través de ríos Ausencia  Baja carga  Alta carga

Zonas de uso especial de la 
fauna Sin uso especial

Presencia de zonas de 
reproducción y anidamiento 

de especies comunes
Presencia de zonas de 

alimentación 
Presencia de zona de 
reproducción de 1 o 2 
especies comerciales

Presencia de zonas de 
reproducción de más de 2 

especies comerciales

Estuarios

Índice de calidad de aguas 
marinas- ICAM para el uso de 
preservación de flora y fauna

Óptimo: Calidad de agua 
deseada

Adecuada: Buenas 
condiciones y pocas 
limitaciones de uso

Aceptable: Conserva buenas 
condiciones pero muchas 

limitaciones de uso

Inadecuada: Presenta 
muchas limitaciones y 

desventajas de uso

Pesima: Las desventajas 
superan las ventajas y no es 

adecuado el uso

Zonas de uso especial de la 
fauna Sin uso especial

Presencia de zonas de 
reproducción y anidamiento 

de especies comunes
Presencia de zonas de 

alimentación 
Presencia de zona de 
reproducción de 1 o 2 
especies comerciales

Presencia de zonas de 
reproducción de más de 2 

especies comerciales

Distancia a asentamientos 
humanos (m) 1000 a 2000 m 500-1000 m 301-500 m 100-·300 m < 100 m

Fondos blandos 
de la plataforma 

continental

Concentración de residuos 
Sólidos Ausencia de basuras Presencia ocasional de 

basuras - Acumulación continua de 
basura Foco de basuras permanente

Distancia a asentamientos 
humanos (m) 1000 a 2000 m 500-1000 m 301-500 m 100-·300 m < 100 m

Vertimiento de aguas 
residuales Ausencia    Presencia

* La calificación de la contaminación orgánica y microbiológico no mostró diferencias entre los diferentes elementos expuestos valorados en la bahía de Buenaventura, excepto en el uso del suelo para el manglar, el 
cual cambió la zona portuaria de categoría, considerando la presencia de residuos de hidrocarburos por la misma actividad de transporte marítimo, por tanto se ubicó en la escala de alta vulnerabilidad.

Tabla 1.  CalifiCaCión de las variables e indiCadores para determinar la vulnerabilidad ambiental por ContaminaCión orgÁniCa y miCrobiológiCa en la bahía de buenaventura.
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agrupa ocho variables (pH, fosfatos, solidos suspendi-
dos totales, nitratos, oxígeno disuelto, hidrocarburos 
aromáticos, demanda biológica de oxígeno, coliformes 
termotolerantes) y facilita la interpretación del estado 
del agua marina en la zona de estudio. El ICAM sirvió 
para calificar las amenazas a las que están expuestos 
la población y los ecosistemas bajo cuatro escenarios: 
dos temporadas climáticas (bajas precipitaciones y al-
tas precipitaciones) y dos condiciones de marea (alta y 
baja). Se realizaron los mapas del ICAM que sirvieron 
de insumo para establecer la importancia relativa de 
las fuentes de amenaza, su distribución y clasificación 
considerando los tipos de fuentes, la cercanía a los ele-
mentos expuestos. Además, se valoraron los impactos 
potenciales a través de la identificación, evaluación y 
tipificación de las causas y fuentes contaminantes 

Para la Evaluación de la vulnerabilidad se utiliza-
ron diversas variables e indicadores de presión y esta-
do que corresponden a los factores que condicionan o 
determinan la contaminación y por ende su grado de 

amenaza sobre los elementos expuestos, teniendo en 
cuenta los enfoques ambiental y socioeconómico. La 
vulnerabilidad con el enfoque ambiental se calificó en 
una escala de uno (1: muy baja) a cinco categorías (5: 
muy alta) de acuerdo a la Tabla 1.

Para la calificación de la vulnerabilidad con enfoque 
socioeconómico se utilizó el índice de capacidad adapta-
tiva (CA) con tres dimensiones (socioeconómica, sociopo-
lítica y socioecológica) para saber qué tan vulnerable es 
la población ante las amenazas que representa la conta-
minación orgánica y microbiológica. Primero se identificó 
la intensidad de estas amenazas, para describir qué tan 
capaz es la comunidad para adaptarse a los impactos de 
la contaminación, considerando que una comunidad con 
mayor capacidad de adaptarse, será menos vulnerable. 
Para definir la CA es necesario calcular los tres índices 
que se describen a continuación, los cuales se determina-
ron con los datos que se obtuvieron a través de encuestas 
que se aplicaron en los barrios Alberto Lleras y la Playita 
ubicados en las zonas de bajamar de Buenaventura.

relaCión CapaCidad adaptativa y vulnerabilidad

El índice socioeconómico (SE) determina los re-
cursos físicos y económicos con los cuales cuenta la 
población para adaptarse ante los efectos de la con-
taminación orgánica y microbiológica, e identifica la 
dependencia económica de la población frente a los 
recursos que puedan estar siendo afectados por este 
tipo de contaminación (Tabla 2).

CapaCidad 
adaptativa vulnerabilidad

+ -

Tabla 2.  indiCadores dentro de la dimensión soCioeConómiCa.

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA

Variables tenidas en cuenta para el análisis de la capacidad económica de las comunidades
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

0-
20

21
-4

0

41
-6

0

61
-8

0

81
-1

00

Pobreza: Este índice de pobreza permite tener una aproximación al nivel de riqueza de los hogares y de la comunidad en conjunto, a 
través del análisis de las necesidades básicas satisfechas, la percepción de calidad de vida que tienen los hogares sobre si mismos y el 
estilo de vida material el cual idica qué tan bien viven las personas en relación a las cosas que poseen

Características ocupacionales: características del mercado laboral  en la comunidad, esto permite ver la facilidad o dificultad para 
cambiar de actividad económica si esta es altamente afectada por la contaminación.

Infraestructura comunitaria: bienes y servicios públicos con los que cuenta la comunidad
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El índice sociopolítico (SP) permite conocer los vín-
culos de las personas con las instituciones, tanto for-
males como informales, y analizar cómo se encuentra 
constituido su capital social, de tal forma que se pue-
dan evaluar las fortalezas o debilidades dentro de la 
comunidad a la hora de gestionar estrategias en favor 
de la disminución de la contaminación y el manejo de 
los residuos (Tabla 3).

Tabla 3. indiCadores dentro de la dimensión soCiopolítiCa.

DIMENSIÓN SOCIO-POLITICA

Variables tenidas en cuenta para el análisis de la capacidad institucional  de las comunidades
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

0-
20

21
-4

0

41
-6

0

61
-8

0

81
-1

00

Estructura del capital social: describe la estructura del capital social de la comunidad, es decir qué tan organizada está la comunidad, 
a través dela análisis de variables como número de organizaciones en la comunidad, participación de los hogares en iniciativas 
comunitarias y conocimiento y expectativa de las redes de apoyo

Conocimiento del capital social: grado de apropiación que tiene la comunidad sobre sus organizaciones sociales y valores éticos; se basa 
en la descripción del nivel de apropiación de valores como la solidaridad, la cooperación y la confianza

Acceso a instituciones: deja ver la presencia de las instituciones en la comunidad y cómo estas son percibidas.

El índice socioecológico (SEC) permite conocer la 
relación entre las comunidades y su entorno natural, y 
de esta forma establecer qué tan dependientes son al 
uso del agua de la bahía de Buenaventura y la capaci-
dad de adaptarse a los efectos negativos de la conta-
minación (Tabla 4).  

Con los resultados de estos tres índices, se determinó 
el nivel de capacidad de adaptación de la comunidad en 

Tabla 4. indiCadores  dentro de la dimensión soCioeCológiCa.

DIMENSIÓN SOCIOECOLÓGICA

Variables tenidas en cuenta para el análisis de la capacidad socio-ecológica de las comunidades
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

0-
20

21
-4

0

41
-6

0

61
-8

0

81
-1

00

Uso del agua contaminada: determina cuán dependiente o independiente es la comunidad o población estudiada ente el uso del agua 
circundante en las zonas marino-costeras que está siendo afectada por la contaminación

Conocimiento y percepción sobre contaminación: se aproxima un grado de conocimiento sobre la problemática de la contaminación en 
el área a través de la calificación a preguntas de conocimiento y percepción
Habilidad de anticiparse a perturbaciones: a través de la presentación de una escenario se mide el grado de habilidad de la comunidad 
para anticiparse a los efectos de la contaminación

Tabla 5. valores que toma el índiCe de CapaCidad adaptativa.

CAPACIDAD ADAPTATIVA

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

una escala de cinco categorías (Tabla 5) para reflejar qué 
tan vulnerable son los hogares ante la contaminación or-
gánica y microbiológica de la bahía de Buenaventura. Los 
valores de cada dimensión analizada (socio-económica, 
socio-política y socio-ecológica) resultaron del promedio 
de sus indicadores simples, mientras que el índice de ca-
pacidad adaptativa agregado se obtuvo tomando como 
criterio el mínimo valor de los tres indicadores.
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Basados en los resultados de la calificación de los enfo-
ques ambiental y socioeconómico se calculó la vulnerabi-
lidad, sumando los valores obtenidos de cada conjunto de 
variables consideradas para cada elemento expuesto (Ta-
bla 1), a éste resultado se le restó la capacidad adaptativa 
definida para los ecosistemas (INVEMAR-TNC-CI-UAESPNN, 
2009), mientras que para la vulnerabilidad de la población 
se empleó la condición socioeconómica de cada comuna, 

Tabla 6. CalifiCaCión de las variables e indiCadores para determinar la vulnerabilidad de la poblaCión por 
ContaminaCión orgÁniCa y miCrobiológiCa en la bahía de buenaventura.

Elemento expuesto

Variable e 
Indicadores

Categoría

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

1 2 3 4 5

Población

Estratificación Estrato 5 Estrato 4 Estrato 3 Estrato 2 Estrato 1

Cobertura de 
acueducto >90% 75-90% 74 -50% 10-49% < 10%

Cobertura de 
alcantarillado >90% 75-90% 74 -50% 10-49% < 10%

Usos del suelo* Portuario Forestal de 
subsistencia Agropecuario Recreativo Habitaciona 

Agricola

Densidad 
poblacional 
(habitantes / ha)

<50 50-100 100-200 200-400 400-500

Frecuencia 
confinamiento de 
aguas servidas

Baja  Media  Alta

*La calificación de la contaminación orgánica y microbiológico no mostró diferencias entre la población valorada en Buenaventura, excepto en la 
variable indicadora de uso del suelo para la contaminación orgánica, en el cual se cambió de categoría el uso habitacional y recreativo, teniendo 
en cuenta la influencia de residuos orgánicos, por tanto se ubicó en la escala de moderada vulnerabilidad.

enCuestador entrevistando a 
mujer jefe de hogar

según el estudio de la Corporación OSSO - fundación La 
Minga (2000) y el anuario estadístico de Buenaventura 
(Alcaldía Distrital de Buenaventura, 2011) aplicando la si-
guiente ecuación de vulnerabilidad:

Los resultados de vulnerabilidad se estandarizaron 
con base en la escala establecida de 1 a 5, con la cual 
se elaboraron los mapas que mostraron las zonas y los 
diferentes grados de vulnerabilidad de los ecosistemas 
y de la población (Tabla 6) ante la contaminación orgá-
nica y microbiológica
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RESULTADOS
Análisis de Amenazas a la población

En la tabla 7 se listan las amenazas para la pobla-
ción y los ecosistemas en la isla Cascajal que generan 
contaminación orgánica y microbiológica.

ejemplos de 
fuentes de 
ContaminaCión 
orgÁniCa y 
miCrobiológiCa

Tabla 7. amenazas que produCen ContaminaCión 
orgÁniCa y miCrobiológiCa en la isla CasCajal.

Orgánica Población Ecosistemas

Residuos sólidos – basuras X X

Industria maderera X X

Dragado X X

Exceso de arrastre de materiales 
(ríos) X

Expansión urbana x

Actividad pesquera x

Manejo de hidrocarburos en 
embarcaciones artesanales e 
industriales

x

Microbiológica Población Ecosistemas

Vertimientos por actividades 
urbanas e industriales X X

Residuos sólidos – basuras X X

Descarga de ríos X X

Estas amenazas se ubican espacialmente en las co-
munas periféricas y en zonas aledañas de la isla Casca-
jal. El grado de amenaza y vulnerabilidad obtenido por 
los dos tipos de contaminación para la población se 
observa en la Figura 3.

fertilizantes 
y pesticidas

descarga de aguas residuales

basuras
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Figura 3. amenazas 
identifiCadas en la 
poblaCión de la bahía de 
buenaventura: A) amenaza 
por ContaminaCión 
orgÁniCa, b) amenaza 
por ContaminaCión 
miCrobiológiCa.

El grado de amenaza por contaminación orgánica 
para la población (Figura 3a) estuvo relacionado con 
el impacto de las actividades identificadas (Figura 4).

Los vertimientos de aguas residuales domésticas, 
se identificaron como la amenaza más alta por con-
taminación microbiológica (Figura 5) ya que pueden 
ser vectores de enfermedades como las Enfermedades 
Diarreicas Agudas - EDA y el cólera (Garay y Vélez, 2004). 
Esto se incrementa con la disposición inadecuada de 
los residuos sólidos producidos a diario por las pobla-

amenaza por ContaminaCión orgÁniCa

moderada para 
Comuna 3 y 4

Aportes de residuos sólidos 
orgánicos en zonas de bajamar, 

provenientes de la población

muy baja para 
Comuna 1

Focos de residuos sólidos.  
Emisión de malos olores durante 

el dragado

alta para Comuna 5
Aporte de residuos sólidos 

orgánicos en zonas de bajamar, 
provenientes de la población y la 

industria maderera

Figura 4. grado de amenazas obtenido por ContaminaCión orgÁniCa en las Comunas de 
la isla CasCajal, buenaventura.

a b
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ciones ubicadas en zonas de bajamar, donde la empre-
sa de aseo no puede cumplir eficientemente su labor, 
debido a las dificultades de acceso a estas comunas 
(SSPD, 2014).

Capacidad adaptativa de la población 
Para las comunas 3, 4 y 5 en donde se concentran los 

asentamientos palafíticos en la zona urbana de Buena-
ventura, se realizó un análisis de capacidad adaptativa 
en el que se evidenció un nivel moderado de capacidad 
económica teniendo en cuenta que existe diversidad en 
las actividades económicas de las que dependen los ho-
gares (Figura 6). Lo anterior también pese a que existe 
un nivel de riqueza medio y un bajo nivel de infraes-
tructura comunitaria, por la falta de zonas de recreación 
y por la mala calidad de los servicios de alcantarillado, 
acueducto y recolección de residuos sólidos.

amenaza por ContaminaCión miCrobiológiCa

baja para Comuna 1 
Vertimientos de aguas residuales  

a través de tuberias obsoletas 
(playa basura) 

alta para Comunas  
3, 4 y 5 

Vertimientos de aguas residuales  
domésticas asociado a baja 
cobertura de alcantarillado

Figura 5. grado de amenazas obtenido por 
ContaminaCión miCrobiológiCa en las Comunas de la isla 
CasCajal, buenaventura.

pesCadores frente 
al manglar
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Figura 6. distribuCión de las prinCipales aCtividades 
eConómiCas desarrolladas.

Tabla 8. aCtivos Con los que Cuentan los hogares 
en las zonas de bajamar en buenaventura.

Artículos por cada 10 familias

Nevera 9

Equipo de sonido 7

Refrigerador Horizontal 1

Embarcación 3

Motor fuera de borda 2

Planta de energía a gasolina 1

9
8.5

6

6

3

1.513

de cada 10 hogares, 
las siguientes 

familias tienen estos 
elementos:
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ausenCia de vías y aCCeso 
inadeCuado a los hogares
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En cuanto a la capacidad institucional, se observó 
una baja articulación con instituciones formales e in-
formales especialmente de tipo ambiental. En cuanto 
al capital social de estas comunidades, se evidenció 
una carencia de organizaciones comunitarias, así como 
una baja participación de los miembros del hogar en 
organizaciones o iniciativas comunitarias. Aunque 

existe un conocimiento moderado de las redes de apo-
yo, como organizaciones comunitarias, juntas de acción 
comunal, entidades del gobierno local etc., los hogares 
tienen altas expectativas sobre estas redes, y esperan 
que entren a solucionar gran parte de las problemáti-
cas de la comunidad. La confianza, solidaridad y coope-
ración son valores que permiten fortalecer el capital 

reunión de la 
Comunidad
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social en las comunidades; en relación a esto existe 
un bajo sentido de cooperación y confianza entre los 
miembros de la comunidad, mientras que la solidari-
dad entre vecinos es moderada.

En cuanto a su relación con el agua contaminada, 
perciben un nivel alto de contaminación, especialmen-
te por la presencia de aguas residuales y desechos or-
gánicos en el agua; además se percibe una influencia 
de las épocas de lluvias sobre los niveles de contami-
nación, pues 5 de cada 10 hogares entrevistados ma-
nifestaron percibir un incremento de la contaminación 
en la época de lluvias.

Aunque las comunidades se reconocen como las 
principales aportantes del incremento de la conta-
minación orgánica y microbiológica en la bahía de 
Buenaventura, no consideran ser las que deban dar so-
lución a esta problemática, en cambio proponen que 
sean las autoridades locales las que intervengan para 
subsanar el problema de contaminación en la Bahía. 
Desde las comunidades, surge como posible solución 
al incremento de la contaminación en la Bahía, el de-
sarrollo de campañas de educación ambiental que pro-
muevan la buena disposición de residuos, además de 
la implementación de un sistema de tratamiento de 
aguas residuales.

En relación a los recursos naturales, los hogares 
perciben que estos están altamente afectados por la 
contaminación orgánica y microbiológica, especial-
mente los peces y los recursos asociados al ecosiste-
ma de manglar; por su parte, al residir cerca del agua 
contaminada las personas están constantemente ex-
puestas a los efectos negativos que esta puede te-
ner sobre su salud. En este sentido, 5 a de cada 10 
hogares  manifiestan que su salud se ve altamente 
afectada por la contaminación orgánica y microbio-

CapaCidad adaptativa
Baja capacidad para adaptarse a la contaminación orgánica y microbiológica, especialmente por la baja infraestructura  

comunitaria y el bajo nivel de capacidad institucional al interior de la comunidad  
(40)

dimension soCio-polítiCa
Baja capacidad institucional 

Bajo nivel de capital social y de reconocimiento 
de instituciones ambientales 

(40)

dimensión soCio-eCológiCa
Nivel alto de conocimiento sobre los efectos 

de la contaminacion sobre el bienestar mayor 
habilidad para anticiparse a las perturbaciones 

(71)

dimension soCioeConómiCa
respaldo económico  moderado para adaptarse 

Baja infraestructura comunitaria 
especialmente al carecer del servicio de 

alcantarillado 
(57)

Figura 7. CapaCidad adaptativa de las Comunidades en zonas de bajamar en la bahía de buenaventura.

basuras al lado 
de las viviendas
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lógica del agua en la bahía de Buenaventura, espe-
cialmente por la proliferación de plagas como ratas 
y moscas y por el contacto directo con esta agua en 
el desarrollo de sus actividades diarias. La población 
más vulnerable a enfermedades relacionadas con el 
agua contaminada, son los niños entre 0 y 14 años, 
en quienes la diarrea y el sarpullido son las afeccio-
nes más recurrentes.

En cuanto al planteamiento de estrategias que le 
permitan a la comunidad adaptarse o evadir los efectos 
de la contaminación, existe un compromiso de su parte 
para contribuir en la disminución de los efectos nega-
tivos de la contaminación sobre su salud; sin embargo 
hay desconocimiento de la mejor forma de proceder y 
sobre cómo generar una participación más efectiva e 
incluyente de las comunidades en las soluciones pla-
teadas para esta problemática. Una pequeña parte de 
la población (2 de cada 10 hogares) manifestó que pre-
ferirían trasladarse a un sitio con menores niveles de 
contaminación y en donde el riesgo para su salud sea 
menor (Figura 8).

La capacidad de adaptarse ante perturbaciones 
generadas por las amenazas de contaminación or-
gánica y microbiológica es baja teniendo en cuenta 
que el mínimo valor de los tres índices o dimen-
siones descritas anteriormente, fue de 40 para el 
índice socio-político. Este análisis permite ver que 
es importante que las comunidades se fortalezcan 
como instituciones no formales lo que propiciaría un 
acercamiento más efectivo con instituciones forma-
les especialmente las ambientales y de esta forma 
generar estrategias para mejorar su infraestructura 
comunitaria y con ello su capacidad de adaptarse. resultados de CapaCidad adaptativa para la poblaCión en zonas de bajamar en la bahía de buenaventura

40 Capacidad 
adaptativa

71 Dimensión  
socio-ecológica

55 Dimensión  
socioeconómico

más Capacidad adaptativamenos Capacidad adaptativa

40 Dimensión sociopolítico 
o institucional

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Análisis de Vulnerabilidad  
de la población 

La capacidad económica de cada comuna contra-
rrestó los impactos, reflejando diferentes grados de 
vulnerabilidad. La comuna 3 presentó el grado de 
vulnerabilidad más alto (9), debido a que tiene ma-
yor concentración poblacional respecto a las demás 
comunas (Alcaldía de Buenaventura, 2011) y una in-

Figura 8: vulnerabilidad identifiCada en 
la poblaCión en la bahía de buenaventura 
A) vulnerabilidad por ContaminaCión orgÁ-
niCa y b) vulnerabilidad por ContaminaCión 
miCrobiológiCa.

adecuada disposición y manejo de residuos sólidos 
(Figuras 9 y 10) que causan eutrofización del cuerpo 
de agua, generando olores ofensivos, florecimientos 
algales y de otros microorganismos como bacterias 
patógenas que pueden poner en peligro la salud de 
los habitantes (Calero_et al. ,_1995; Olano et al. , 1997). 
En contraste, la comuna 1 presentó menor vulnerabi-
lidad, ya que el servicio de aseo es frecuente (SSPD, 
2014), reduciendo la exposición de la comunidad a los 
residuos producidos.

a b
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La vulnerabilidad más alta (Figura 11) estuvo aso-
ciada con el bajo o inexistente servicio de alcanta-
rillado que canaliza las aguas residuales producidas 
en las viviendas palafíticas (POT_2001; Lasso y Her-
nández, 2007). Este nivel de vulnerabilidad en zonas 
de bajamar puede incrementarse por las amenazas 
climáticas, como las marejadas y las pujas que se 

 

vulnerabilidad por ContaminaCión orgÁniCa

moderada para 
Comuna 4 y 5

 Inadecuada disposición de 
residuos 

muy baja para 
Comuna 1

Frecuencia del servicio de aseomuy alta para Comuna 3
Mayor concentración población palafíticas 

Inadecuada disposición de residuos 

Figura 9. grado de vulnerabilidad obtenido por ContaminaCión orgÁniCa en las 
Comunas de la isla CasCajal, buenaventura.

Figura 10. desagüe debajo de una vivienda y basuras bajo una vivienda.

presentan con frecuencia, así como el fenómeno de 
El Niño o la Niña, eventos durante los cuales aumen-
tan inusitadamente el nivel del mar (IDEAM, 2011; 
WWF-Colombia et al. ,_2013). Principalmente cuan-
do se presenta fuerte oleaje, se produce la desesta-
bilización de las viviendas palafíticas, ocasionando 
contaminación microbiológica en el interior de las 

 

vulnerabilidad por ContaminaCión 
miCrobiológiCa

baja para  
Comuna 1

Fallas en el sistema de 
alcantarillado

muy alta para 
Comuna 3, 4 y 5

Mayor concentración población 
palafíticas 

Baja cobertura de alcantarillado  
Bajos recursos económicos   

Figura 11. grado de vulnerabilidad obtenido por 
ContaminaCión miCrobiológiCa en la poblaCión de la isla 
CasCajal, buenaventura 

viviendas al entrar en contacto con las aguas de la 
bahía (POT, 2001), que de acuerdo con los resultados 
del monitoreo Nacional de la Red de vigilancia para la 
conservación y protección de las aguas marinas y cos-
teras de Colombia - REDCAM (Vivas-Aguas et al. , 2014) 
con alta frecuencia no son aptas para el desarrollo de 
actividades de contacto primario y secundario, debido 
a que sobrepasan los límites permitidos por el Decre-
to 1594 de 1984 (Minsalud, 1984).

Análisis de Amenazas en los ecosistemas
La amenaza y vulnerabilidad obtenidas fueron ana-

lizadas bajo cuatro escenarios, tomando los datos del 
monitoreo de calidad de aguas alrededor de la isla en 
dos mareas y dos épocas del año, con los cuales se cal-
culó y cartografió el Índice de Calidad de Aguas Mari-
nas – ICAMPFF, el cual permite cuantificar el estado de 
conservación o deterioro de las aguas marinas (Figura 
11).
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Figura 11. índiCe de 
Calidad de las aguas 
marinas –iCampff CalCulado 
en el estuario en la isla 
CasCajal – buenaventura. 
A) ÉpoCa de bajas 
preCipitaCiones en marea 
baja, b) ÉpoCa de bajas 
preCipitaCiones en marea 
alta, C) ÉpoCa de altas 
preCipitaCiones en marea 
baja y d) ÉpoCa de altas 
preCipitaCiones en marea 
alta.

a b

dC
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Bajas precipitaciones
El primer escenario para la época de bajas precipi-

taciones en marea baja se observó un estado inadecua-
do para toda la bahía, aunque esta escala fue pésima 
en el estero San Antonio y el puente El Piñal donde se 
encuentran la zona industrial de la isla, así como en 
la comuna 4 que presentan asentamientos palafíticos 
los cuales influyen directamente en el resultado. La 
dirección de la corriente superficial mostro un despla-
zamiento de los contaminantes hacia la bahía externa 
(Figura 11 a ). El segundo escenario para la época de 
bajas precipitaciones en marea alta se observó un pun-

to crítico en la comuna 1 que corresponde a la estación 
de Aguas residuales donde se vierten los residuos de 
la comuna justificando la categoría de pésima calidad. 
Las sustancias  estos contaminantes se desplazan se-
gún la dirección de la corriente superficial hacia los 
esteros Gamboa, Aguacate y El Piñal (Figura 11 b).

Altas precipitaciones
El tercer escenario mostró la pésima calidad que pre-

sentan las aguas de la zona urbana durante la época de 
altas precipitaciones en marea baja, aunque los puntos 
críticos se observaron en la comuna 5 sobre los esteros 

Aguacate, el Piñal y San Antonio (Figura 11 c). El cuarto 
escenario presentó un calidad pésima en la comuna 4 
asociada a la estación de las pesqueras comerciales posi-
blemente por la dirección en la que se ingresa la corriente 
superficial en marea alta, no obstante la calidad para el 
resto de la zona fue inadecuada (Figura 11 d).

Contaminación orgánica y microbiológica
Las amenazas identificadas por contaminación 

orgánica en los ecosistemas presentaron mayores im-
pactos según la distancia de las fuentes contaminantes 
ubicadas en la zona urbana.

Figura 12.  
amenaza 
identifiCada en 
los eCosistemas 
de la bahía de 
buenaventura: 
a) amenaza por 
ContaminaCión 
orgÁniCa y b) 
amenaza por 
ContaminaCión 
miCrobiológiCa.

a b
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Orgánica

La amenaza más alta se identificó en las aguas 
próximas a la isla, por la influencia de los hidrocarbu-
ros, residuos orgánicos de origen animal, el aserrín, el 
material de rellenos para compactación del suelo, y los 
sedimentos suspendidos durante el dragado (Figura 12). 
Que pueden producir efectos adversos al disminuir la 
disponibilidad de oxigeno por los procesos de oxidación 
del material orgánico afectando los organismos  (Steer 
et al., 2008). No obstante, estos aportes son diluidos y 
dispersados por la bahía debido al ingreso de las aguas 
marinas durante los cambios de marea, por los aportes 
de los ríos (Steer et al., 1997) y por las precipitaciones 
constantes que se presentan (Eslava, 1994), al ser fuen-
te o sumidero (INVEMAR, 2004) de estos contaminantes 
sus características fisicoquímicas se ven alteradas, esto 
se refleja en la calidad de las aguas que presentaron 
una categoría inadecuada según el ICAMPFF calculado. 
Esta condición ha sido confirmada por estudios realiza-
dos en la zona como el último monitoreo nacional de 
la REDCAM (Vivas_Aguas_etal_2014), trabajos de grado y 
otras investigaciones adelantadas en la bahía (Calero et 
al., 1995; Cantera et al., 1992; Collazos, 2014; Garay et al., 
2006; Lasso y Hernandez, 2007; Mosquera, 1993; Steer 
et al., 2008; Tejada et al., 2003; Troncoso et al., 2009).

Microbiológica

El alto grado de amenaza obtenido en la periferia 
de la isla (interfase tierra-estuario) estuvo dado por los 
vertimientos de aguas residuales domésticas e indus-
triales, como se observa en los cuatro escenarios car-
tografiados del ICAMPFF especialmente en mareas bajas 
(Figura 11) donde se ve la influencia y dirección de es-

tos aportes con los cuales se obtuvo una calificación 
de inadecuado, lo que indica que no son aptas para 
contacto primario o secundario según lo establecido 
en el Decreto 1594 de 1984 (Minsalud, 1984).

Las amenazas en el manglar por las descargas del 
río Dagua (Figura 13 y 14), tienen grado moderado 
debido a que las comunidades microbianas no sufren 
procesos de dilución o dispersión por las descargas 
continentales haciendo que los microorganismos se 

depositen y acumulen en los sedimentos, donde pue-
den ser fácilmente removidos, resuspendidos y generar 
altas densidades microbianas en la columna de agua 
(Chigbu et al. , 2005). Lo anterior indica que los orga-
nismos asociados (bancos de piangua y los crustáceos) 
al mangle pueden filtrar los coliformes aumentando el 
grado de amenaza ya que los cambios de mareas faci-
litan el transporte de sedimentos donde se concentran 
estos organismos patógenos. 

 

amenaza por ContaminaCión orgÁniCa 

alta
estuario

 Escapes invisibles de combustibles 
Exceso de nutrientes por mala 

disposición residuos orgánicos por 
parte de la población  

Aportes industria maderera y 
pesquera 

Resuspensión sedimentos

baja
manglar río dagua, 

puente y estero el piñal
Fondos blandos 

Aportes de combustible 
Descarga de nutrientes 

provenientes del río y la población 

muy alta 
interfase estuario-isla 

Mala disposición residuos sólidos 
orgánicos – visceras y lixiviados  
Material de rellenos, aportes de 

aserrín  
Fugas invisibles de hidrocarburos  

Dragado 

Figura 13. grado de amenazas obtenido por ContaminaCión orgÁniCa en los eCosistemas de la isla CasCajal, buenaventura

muy baja 
fondos blandos bahía 

interna
Manglar agua dulce, brazo cangrejo 

y sector gamboa -aguacate  
Manejo combustible   

Descarga de nutrientes 
provenientes de población  e 

industria pesquera y maderera

 

amenaza por ContaminaCión miCrobiológiCa 

alta 
estuario

 
Vertimiento de aguas residuales 

domésticas e industriales 
dispersadas por las mareas

baja 
fondos blandos y 

manglares
 

Descargas del río Dagua y 
aguas residuales domésticas e 

industriales   
Bioacumulación de organismos 

patogenos 

muy alta 
 interfase estuario - isla

 
Vertimientos directos de aguas 

residuales domesticas (Palafitos) e 
industriales

Figura 14. grado de amenazas obtenido por ContaminaCión miCrobiológiCa en los eCosistemas Contiguos a la isla.

muy bajo 
fondos blandos seCtor 
brazo Cangrejo y agua 

dulCe
 

Vertimientos de aguas residuales  
domesticas
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Análisis de vulnerabilidad

Orgánica

El grado de vulnerabilidad más alta se encontró en 
el manglar del río Dagua (Figura 15 ) a pesar de presen-
tar una amenaza baja y tener una capacidad adaptativa 
media para responder a las presiones del medio, debido 
a la afectación que pueden tener los organismos filtra-
dores (piangua) asociados a sus raíces por los arrastres 

Figura 15. vulnerabilidad identifiCada en los eCosistemas de la bahía de buenaventura a) vulnerabilidad por ContaminaCión orgÁniCa y b) vulnerabilidad por 
ContaminaCión miCrobiológiCa.

de sedimentos que traen sustancias contaminantes 
afectando las zonas de recolección de moluscos (INVE-
MAR-TNC-CI-UAESPNN, 2009). Mientras que el estuario 
presentó un grado de vulnerabilidad alto en toda la ba-
hía asociado especialmente con el aporte de hidrocar-
buros que puede causar alteraciones importantes en la 
fisiología de los organismos, especialmente aquellos de 
interés comercial (Steer et al., 1997; Tejada et al., 2003; 
Fajardo, 2013), mientras que la degradación de la made-
ra puede generar metano, taninos y otros compuestos de 
carácter tóxico (Steer et al., 2008). Para los fondos mari-

nos la vulnerabilidad alta estuvo asociada al manejo de 
hidrocarburos y los vertimientos industriales ya que estas 
sustancias se acumulan en los fondos donde gran parte 
de los organismos que lo componen son de importancia 
comercial y ejerce un efecto sobre los ciclos de vida de 
otras especies como los peces demersales que constitu-
yen un recurso importante en el renglón de la economía 
en países costeros (Alongi, 1989). Estos aportes pueden 
influir además en la descomposición de los detritos, el re-
ciclaje de nutrientes y el flujo de energía a niveles tróficos 
superiores (Figura 16, Cooksey et al., 2004).

a b
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Microbiológica 

El estuario presento una vulnerabilidad alta como 
consecuencia de las descargas de aguas residuales a 
través del alcantarillado sanitario, los emisarios de 
emergencia y los que se hacen en forma directa sin nin-
gún tratamiento por las comunidades palafíticas (Steer 
et al., 2008). Esta situación y el régimen de circulación 
de corrientes, favorecen la permanencia de coliformes 
que alteran la calidad del agua, este resultado ha sido 
corroborado por los diferente estudios realizados en la 
bahía interna (Collazos, 2014; Steer_et al. ,_2008; Teja-
da_et al.,_2003) que confirman la pésima calidad de las 
aguas estuarinas, especialmente alrededor de la isla de 
Cascajal (Figura 17). 

 

vulnerabilidad por ContaminaCión orgÁniCa 

alta
estuario

Ingreso de hidrocarburos en cadena trófica por 
bioacumulación y adsorción de organimos 
Aumento tasa descomposición de materia 

orgánica – eutrofización - proliferación de algas  
Menor disponibilidad de oxigeno  

Alteración de comunidades planctónicas  
Cambios en los parámetros fisicoquímicos

manglar y fondos blandos
Sector Agua dulce, Comuna 5, San Antonio y 

Fabian 
Bio-acumulación de hidrocarburos en tejido 

organismos asociados  
Acumulación de hidrocarburps en sedimentos de 

los fondos blandos

moderado
manglar seCtor brazo 

Cangrejo y seCtor 
gamboa -aguaCate 

 
Cambios en la resiliencia a 

mediano plazo 

muy alta 
manglar río dagua

Deterioro de servicios 
ecosistémicos de 

aprovisionamiento

muy baja 
fondos blando seCtor  

brazo Cangrejo y 
gamboa -aguaCate 

Alteración en abundancia y 
biomasa de comunidades

Figura 16. grado de vulnerabilidad obtenida por ContaminaCión orgÁniCa en los eCosistemas 
de la isla CasCajal, buenaventura.

 

vulnerabilidad por ContaminaCión 
miCrobiológiCa

moderada 
manglar

Influencia de aguas 
residuales domésticas

alto 
estuario

manglares en el estero 
aguaCate, piñal, san antonio, 

fabiÁn y río dagua
Cambios en la calidad  microbiológica de 

las aguas 
Transferencia  por cadena trófica de 
organismos patogenos (bacterias, 

virus y hongos)  capaces de transmitir 
infecciones gastrointestinales a la 

población por consumo de especies 
comerciales (moluscos y cangrejos)   

Figura 17. grado de 
vulnerabilidad obtenida 
por ContaminaCión 
miCrobiológiCa en los 
eCosistemas de la isla 
CasCajal, buenaventura.

¿PARA QUÉ PUEDE UTILIZAR  
ESTA INFORMACIÓN?

La información aquí presentada 
es útil para evidenciar el estado 
de vulnerabilidad de la población 
ubicada en zonas de bajamar ante 
la contaminación orgánica y micro-
biológica presente en el agua que 
circunda sus viviendas; puede ser 
utilizada como soporte en la gene-
ración de planes y programas que 
sirvan para el control y disminución 
de la contaminación tanto al inte-
rior de los hogares como en la zona 
marino-costera, en la medida en 
que se identifican puntos clave para 
el fortalecimiento de la comunidad 
tanto en términos de infraestructu-
ra como el caso de los servicios de 
acueducto y alcantarillado así como 
de capital social y dependencia del 
uso de agua en la Bahía de Buena-
ventura.
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CONTAMINACIÓN MARINA
Se refiere a la introducción por el hombre, directa o indi-

rectamente, de sustancias o de energía en el medio marino, in-
cluidos los estuarios, que producen o pueden producir efectos 
nocivos tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, 
peligros para la salud humana, obstaculización de las activi-
dades marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del 
mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización 
y menoscabo de los lugares de esparcimiento (GESAMP, 1980; 
Escobar, 2002).

ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS
Dentro de cada una de las regiones costeras, se consideran 

los ecosistemas marinos o unidades ecológicas existentes en 
los litorales del Caribe y Pacífico colombianos, en atención a 
su límite espacial, estructural y en lo posible funcional (MMA, 
2001).  
• Áreas Coralinas
• Ecosistemas de Manglar y Bosques de Transición
• Sistemas de Playas y Acantilados
• Estuarios, Deltas y Lagunas Costeras
• Lechos de Pastos Marinos o Praderas de Fanerógamas
• Fondos blandos de la plataforma continental

FUENTES TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN
La mayor parte de los contaminantes introducidos al mar 

provienen de fuentes terrestres; entre las cuales se destacan 
los vertimientos líquidos y los sólidos de los asentamientos hu-
manos cerca de la costa, los desechos industriales, la descarga 

de los ríos y escurrimientos difusos, los vertimientos de resi-
duos oleosos de la actividad marítima y portuaria, los residuos 
provenientes de las actividades mineras y agrícolas y los dra-
gados portuarios, entre otros aspectos vinculados a las fuentes 
fijas y difusas de contaminación producidas por actividades que 
tienen lugar en el continente (GESAMP, 2001; Escobar, 2002). 

Estas fuentes por lo general se producen cerca de la costa, 
pero muchas provienen de las actividades humanas que se de-
sarrollan en las cuencas medias y altas, que por escorrentía son 
descargadas a los ríos transportando los contaminantes a la 
zona costera y al mar (Garay et al., 2006). 

VULNERABILIDAD POR CONTAMINACIÓN
Los ecosistemas marinos y costeros a nivel mundial han 

sido reconocidos como sistemas altamente productivos, con es-
casos niveles de protección y amenazados principalmente por 
las actividades humanas realizadas en tierra y en el mar (Garay 
et al., 2004; DNP, 2007). 

De esta manera, las sustancias contaminantes que se inte-
gran al sistema por acciones antrópicas y por eventos naturales 
producen efectos nocivos sobre la salud humana y los ecosiste-
mas de la zona, destacando la eutrofización de los cuerpos de 
agua e incrementos de florecimientos de algas toxicas/mareas 
rojas, sedimentación entre otros efectos, convirtiéndolos en 
elementos vulnerables (Steer et al., 1997; Tejada et al., 2003), 
por esto se requiere adelantar estudios que permitan determi-
nar la vulnerabilidad de los elementos expuesto frente a las 
amenazas latentes y plantear medidas eficaces que prevengan, 
reduzcan, mitiguen y controlen las fuentes que producen estos 
daños ambientales.

GLOSARIO



VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN COSTERA FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA Y MICROBIOLÓGICA EN LA BAHÍA DE BUENAVENTURA24

Alcaldia de Buenaventura. 2014. Inicio - Presentación: http://www.buenaventura.
gov.co/index.php?option=content&item=19&selected=39. 12/11/14.

Alcaldia Distrital de Buenaventura. 2011. Anuario estadístico - Buenaventura en 
cifras 2011. Camara de Comercio de Buenventura, 101p

Alongi, D. 1989. Ecology of tropical soft-bottom benthos: a review with emphasis 
on emerging concepts. Rev. Biolo. Trop. 37 (1): 85-100.

Alonso, D., P. Sierra-Correa., M. Fontalvo y F. Arias-Isaza. 2003. Conceptos y Guía 
Metodológica para el Manejo Integrado de Zonas Costeras en Colombia, 
manual 1: Preparación, caracterización y diagnóstico. INVEMAR. Serie docu-
mentos Generales No. 12. 94 p. Santa Marta. 

Cantera, J., Neira, R. y J. Tovar. 1992. Efecto de la polución domestica sobre la ma-
crofauna bentónica de sustratos blandos  en la costa pacífica colombiana. 
Rev. De Ciencias. 21-38. 

Calero, L., Marrugo, A. y R. Casanova. 1995. La contaminación marina en el pacífico 
colombiano bajo un enfoque social y económico. CCCP, 5:98-120.

Chigbu, P., Gordon, S. y T. Strange. 2005. Fecal coliform bacteria disappearance 
rates in a north-central - Gulf of Mexico estuary. Estuar Coast Shelf Sci, 
65:309-318.

Collazos, M. 2014. Definición de objetivos de calidad de vertimientos en la bahía 
de Buenaventura. Desarrollo de la fase I. Tesis Ing. Sanit., Uni. Aut. Occid. 
135 p

Cooksey, C., J. Hyland, W.L. Balthis, M. Fulton, G. Scott, and D. Bearden. 2004. 
Soft-Bottom Benthic Assemblages and Levels of Contaminants in Sedi-
ments and Biota at Gray’s Reef National Marine Sanctuary and Nearby Shelf 
Waters off the Coast of Georgia (2000 and 2001). NOAA Technical Memo-
randum NOS NCCOS 6. 55 pp.

Corporación OSSO y Fundación La Minga. 2000. Evaluación de amenazas natura-
les y bases para la mitigación de riesgos en el área urbana de Buenaventu-
ra. Informe final. Anexo 4. Ficha técnica cartografía del proyecto. Cali. 48 p.

DNP-Departamento Nacional de Planeación. 2007. 2019 Visión Colombia II Cen-
tenario. Aprovechar el territorio marino-costero en forma eficiente y soste-
nible. Propuesta para discusión. Excelsior impresores. DDTS-DNP. Bogotá. 
100 p.

Escobar, J. 2002. La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras 
y el mar. División de Recursos Naturales e Infraestructura. Naciones Uni-
das. CEPAL - SERIE Recursos naturales e infraestructura No. 50. Santiago 
de Chile. 68 p.

Eslava, J. 1994. Climatología del Pacífico Colombiano. Academia Colombiana de 
Ciencias Geofísicas. Colección Eratóstenes No. 1. Bogotá DC. Colombia

Fajardo, V. 2013. Capacitación técnica en el manejo de residuos sólidos y campaña 
de sensibilización en la población de ladrilleros, pacífico valle caucano, 
Colombia. Tesis Admini. Amb., Uni. Aut. Occid. 190 p.

Garay, J. y A. Vélez. 2004. Programa Nacional de Investigación, Evaluación, Pre-
vención, Reducción y Control de Fuentes Terrestres y Marinas de Contami-
nación al Mar-PNICM. Santa Marta: Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras “José Benito Vives de Andréis”-INVEMAR. Santa Marta.134 p.

Garay-Tinoco, J.A., D.I. Gómez-López, y J.R. Ortíz-Galvis (Eds). 2006. Diagnóstico 
integral del impacto biofísico y socioeconómico relativo a las fuentes de 
contaminación terrestre en la bahía de Tumaco, Colombia y lineamientos 
básicos para un plan de manejo. Proyecto del Programa de las Naciones 
Unidas para el medio ambiente (PNUMA-Programa de Acción Mundial PAM) 
y comisión permanente del pacífico Sur CPPS. Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras INVEMAR-Centro Control Contaminación del Pacífico – 
CCCP-Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO. Santa 
Marta, 290 p.

GESAMP. 1980. A sea of troubles. IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEA/UN/
UNEP. Dubronik, Yugoslavia: Joint Group of Experts on the scientific Aspects 
of Marine Environmental Protection (GESAMP). 290 p. Santa Marta.

IDEAM- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 2011. Ser-
vicio mareográfico. Pronóstico de pleamares y bajamares en la costa pacífi-
co colombiana año 2012. MAVDT. Bogotá 

INVEMAR-TNC-CI-UAESPNN. 2009. Informe Técnico: Planificación ecorregional 
para la conservación in situ de la biodiversidad marina y costera en el Ca-
ribe y Pacifico continental colombiano. En D. R.-Q.-T. Alonso. Santa Marta: 
INVEMAR. Serie de documentos generales No. 41.

Lasso, H. y J. Hernandez. 2007. Selección de tecnología para manejo de aguas 
residuales en zonas de bajamar bajo criterios de sostenibilidad. Caso barrio 
olimpico (Buenaventura). Tesis Ing. Civil., Uni. Valle. 120 p.

Maldonado, J.H. y R. Moreno-Sánchez. 2014. Estimating the adaptive capacity of 
local communities at Marine Protected Areas in Latin America: a practical 
approach. Ecology and Society 19 (1)

MinSalud - Ministerio de Salud. 1984. Decreto No. 1594 del 26 de junio. Por el 
cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro 
I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos. 61 p

MMA–Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. 2001. Política Nacional Am-
biental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 
Costeras e Insulares de Colombia. Dirección de Ecosistemas. MMA. Bogotá, 
95 p.

Olano, V., Carrasquilla, G. y F. Mendez. 1997. Transmisión de la malaria urbana en 
Buenaventura, Colombia:aspectos entomológicos. REv. Panam Salud Públi-
ca, 1 (4):287-294.

POT. 2001. Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura. Consejo Municipal 
de Buenaventura. Acuerdo No 03 de 2001 “Convivencia pacífica desde la 
diversidad”  Documento Técnico. Buenaventura. Volumen 1. Diagnostico 
general. Buenaventura 246 p.

Rojas, X., P. Sierra-Correa., P. Lozano-Rivera y A. López. 2010. Guía metodológica 
para el manejo integrado de las zonas costeras en Colombia, Manual 2: 
planificación de la zona costera. Serie de Documentos Generales INVEMAR 
No.44, Santa Marta. 74 p.

Steer, R., F. Arias., A. Ramos., P. Sierra-Correa., D. Alonso y P. Ocampo. 1997. Docu-
mento Base para la elaboración de la “Política Nacional de Ordenamiento 
Integrado de las Zonas Costeras Colombianas”. Documento de consultoría 
para el Ministerio del Medio Ambiente. Serie publicaciones especiales No.6. 
Santa Marta.375 p.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios delegada para Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo – SSPD. 2014. Informe ejecutivo de gestión Buena-
ventura Medio Ambiente S.A E.S.P Análisis 2013-2014. Bogotá. 12 p

Tejada, C., Castro, L., Navarrete, A., Cardona, T., Otero, L., Afanador, F., y otros. 2003. 
Panorama de la Contaminación Marina del Pacífico Colombiano. San Andrés 
de Tumaco: Centro Control Contaminación del Pacífico Colombiano. Ed. DI-
MAR. Serie de Publicaciones Espaciales Vol, 3. 120 p. San Andrés de Tumaco

Troncoso, W., J. Vivas., J. Sánchez., S. Narváez., L. Echeverry y J. Parra. 2009. Diagnós-
tico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico co-
lombiano. Red de Vigilancia para la conservación y protección de las aguas 
marinas y costeras de Colombia-REDCAM. Informe Técnico 2009. INVEMAR. 
Santa Marta, 185 p

Vivas-Aguas, L.J., J. Sánchez, J. Betancourt, M. Quintero, Y. Moreno, C. Santana, I. 
Cuadrado, K. Ibarra, M.Ríos, P. Obando y D. Sánchez. 2014. Diagnóstico y Eva-
luación de la Calidad de las Aguas Marinas y Costerasdel Caribe y Pacífico 
colombianos. Serie de Publicaciones Periódicas del Invemar No. 4 (2014). 
Red de vigilancia para la conservación y protección de las aguas marinas 
y costeras de Colombia (REDCAM). Informe técnico 2013. INVEMAR. Santa 
Marta, 314 p

WWF Colombia, Conservación internacional, CORPONARIÑO y PNN. 2013. Proceso 
de apoyo a la actualización del plan de manejo Parque Nacional Natural 
Gorgona. Ejercicio de presiones y amenazas. Reporte técnico. Cali. 37 p.

BIBLIOGRAFÍA



Sin número. Referencias bibliográficas publicadas e inéditas de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano. Volu-
men I.

Sin número. Referencias bibliográficas publicadas e inéditas de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano. Volu-
men II.

1. Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Mari-
nas y Costera (PNIBM)

2. Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de 
los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Co-
lombia

3. Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en 
Colombia: 2000

4. Ojo con Gorgona. Parque Nacional Natural

5. Libro rojo de peces marinos de Colombia

6. Libro rojo de invertebrados marinos de Colombia

7. Las aguas de mi Ciénaga Grande. Descripciones de las condi-
ciones ambientales de la Ciénaga Grande de Santa Marta

8. No asignado

9. Guía práctica para el cultivo de bivalvos marinos del Caribe 
colombiano: Madreperla, ostra alada, concha de nácar y ostio-
nes

10. Aproximación al estado actual de la bioprospección en Co-
lombia

11. Plan nacional en bioprospección continental y marina

12. Conceptos y guía metodológica para el manejo integrado de 
zonas costeras en Colombia, Manual 1: Preparación, caracteri-
zación y diagnóstico

13. Manual de técnicas analíticas para la determinación de pará-
metros fisicoquímicos y contaminantes marinos: aguas, sedi-
mentos y organismos

14. Una visión de pesca multiespecífica en el Pacífico colombia-
no: adaptaciones tecnológicas

15. Amenazas naturales y antrópicas en las zonas costeras co-
lombianas

16. Atlas de paisajes costeros de Colombia

17. Atlas de la calidad de las aguas marinas y costeras de Colom-
bia

18. Manual del Sistema de Información Pesquera del Invemar: 
una herramienta para el diseño de sistemas de manejo pes-
quero

19. Bacterias marinas nativas: degradadoras de compuestos or-
gánicos persistentes en Colombia

20. Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC)
21. Manual metodológico sobre el monitoreo de los manglares 

del Valle del Cauca y fauna asociada, con énfasis en aves y 
especies de importancia económica (piangua y cangrejo azul)

22. Lineamientos y estrategias de manejo de la Unidad Ambien-
tal Costera (UAC) del Darién

23. Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera-UAC Llanura 
Aluvial del Sur, Pacífico colombiano

24. Cartilla lineamientos y estrategias para el manejo integrado 
de la UAC del Darién, Caribe colombiano

Sin número. Prioridades de conservación in situ para la biodiversi-
dad marina y costera de la plataforma continental del Caribe 
y Pacífico colombiano

25. Cartilla etapas para un cultivo de bivalvos marinos (pectíni-
dos y ostras) en sistema suspendido en el Caribe colombiano

26. Programa Nacional de Investigación para la Prevención, Miti-
gación y Control de la Erosión Costera en Colombia (PNIEC)

27. Modelo de uso ecoturístico de la bahía de Neguanje Parque 
Nacional Natural Tayrona

28. Criadero de postlarvas de pectínidos de interés comercial en 
el Caribe colombiano

29. Viabilidad de una red de áreas marinas protegidas en el Caribe 
colombiano

30. Ordenamiento ambiental de los manglares del Archipiélago 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caribe colombiano

31. Ordenamiento ambiental de los manglares en La Guajira
32. Ordenamiento Ambiental de los manglares del municipio de 

Timbiquí, Cauca (Pacífico colombiano)
33. Ordenamiento Ambiental de los manglares del municipio de 

Guapi, Cauca
34. Ordenamiento Ambiental de los manglares del municipio de 

López de Micay, Cauca
35. Avances en el manejo integrado de zonas costeras en el de-

partamento del Cauca

36. Ordenamiento ambiental de los manglares de la Alta, Media y 
Baja Guajira

37. Aprendiendo a conocer y cuidar el agua en la zona costera del 
Cauca

38. Guía de bienes y servicios del Old Point Regional Mangrove 
Park

39. Aves del estuario del río Sinú
40. Cultivo de pectínidos en el Caribe colombiano
41. Informe técnico. Planificación ecorregional para la conserva-

ción in situ de la biodiversidad marina y costera en el Caribe y 
Pacífico continental colombiano

42. Guía para el reconocimiento de corales escleractinios juveniles 
en el Caribe

43. Viabilidad socioeconómica del establecimiento de un AMP: la 
capacidad adaptativa de la comunidad de Nuquí (Chocó)

44. Guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras 
en Colombia. Manual 2: Desarrollo etapas I y I

45. Pianguando: Estrategias para el manejo de la piangua (CD)
45. Pianguando: Estrategias para el manejo de la piangua (cartilla)
46. Avances en la reproducción y mantenimiento de peces marinos 

ornamentales
47. Contribución a la biología y mantenimiento de peces marinos 

ornamentales
48. Estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Indicadores 

Ambientales Marinos y Costeros de Colombia (Proyecto Spin-
cam Colombia)

49. Lineamientos de manejo para la Unidad Ambiental Costera 
Estuarina río Sinú, Golfo de Morrosquillo, sector Córdoba

50. Guía municipal para la incorporación de determinantes am-
bientales de zona costera en los planes de ordenamiento te-
rritorial municipios de San Antero y San Bernardo del Viento

51. Manual para la pesca artesanal responsable de camarón en 
Colombia: adaptación de la red Suripera

52. Cuidando la calidad de las aguas marinas y costeras en el de-
partamento de Nariño

53. Lineamientos de manejo para la UAC Estuarina Río Sinú-Golfo 
de Morrosquillo, sector Córdoba

54. Propuesta de estandarización de los levantamientos geomor-
fológicos en la zona costera del Caribe colombiano

54. Área de Régimen Común Colombia-Jamaica: un reino, dos so-
beranos

55. Lineamientos de adaptación al cambio climático para Carta-
gena de Indias

56. Evaluación y manejo de la pesquería de camarón de aguas 
profundas en el Pacífico colombiano 2010-2012

57. Gestión costera como respuesta al ascenso del nivel del mar. 
Guía para administradores de la zona costera del Caribe

58. Articulación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas al 
Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano

59. Bases de la investigación pesquera participativa para la cons-
trucción de acuerdos de pesca responsable con mallas en el 
Distrito de Manejo Integrado Bahía de Cispatá

60. Articulación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas 
(SAMP) al plan de acción del Sirap Pacífico

61. Guía metodológica para el manejo integrado de zonas coste-
ras en Colombia. Manual 3: Gobernanza

62. Integración de la adaptación al cambio climático en la plani-
ficación territorial y gestión sectorial de Cartagena de Indias

63. Plan 4C Cartagena de Indias competitiva y compatible con el 
clima

64. Lineamientos de adaptación al cambio climático del área in-
sular del distrito de Cartagena de Indias

65. Adaptación al cambio climático en ciudades costeras de Co-
lombia. Guía para la formulación de planes de adaptación

66. Protocolo Indicador Condición Tendencia Áreas Coralinas (IC-
TAC)

67. Protocolo Indicador Condición Tendencia Bosques de Manglar 
(ICTBM)

68. Protocolo Indicador Condición Tendencia Pradera de Pastos 
Marinos (ICTPM)

69. Protocolo Indicador Calidad Ambiental de Agua (ICAMPFF) 

70. Protocolo Indicador Densidad poblacional de pez león (Pte-
rois volitans)

71. Protocolo Indicador Riqueza de aves acuáticas

72. Protocolo Indicador Uso de recursos hidrobiológicos

73. Protocolo Indicador Variación línea de costa: Perfiles de playa

74. Lineamientos del plan de ordenamiento y manejo de la Uni-
dad Ambiental Costera (Pomiuac) río Magdalena, completo 
Canal del Dique-sistema lagunar Ciénaga Grande de Santa 
Marta, sector zona costera del departamento de Bolívar

Serie de publicaciones generales del invemar
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