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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

Debido al carácter transfronterizo del impacto de las actividades realizadas en los mares, océanos 
y costas del planeta, así como a la necesidad de trabajar conjuntamente entre países para dar 
solución a los problemas de la contaminación marina, desde hace algunas décadas se han creado 
organismos de carácter multinacional que lideran la firma, ratificación y vigilan el cumplimiento 
de convenios que contemplan en mayor y menor magnitud medidas para proteger el medio 
marino de la contaminación (Garay y Vélez, 2004).  

Dentro de estos, se encuentra el Convenio para la Protección del Medio Marino y Zonas Costeras 
del Pacífico Sudeste – Convenio de Lima, que fue firmado el 12 de noviembre de 1981 por Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. El objetivo general de este convenio es fomentar la 
cooperación regional para la reducción, control y prevención de la contaminación del medio 
marino y las zonas costeras del Pacífico Sudeste, mediante una gestión ambiental adecuada de sus 
recursos naturales (Garay et al, 2006). 

Atendiendo a los compromisos de Colombia frente al Convenio de Lima, el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, a través de su programa de Investigación en 
Calidad Ambiental Marina, recopiló la información generada por diferentes entidades, tanto 
públicas como privadas y generó el presente informe que describe el estado ambiental actual de la 
Cuenca del Pacífico colombiano. 
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22  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

Colombia posee una riqueza invaluable en sus costas y mares del Caribe y Pacífico, las cuales 
ocupan aproximadamente la mitad del territorio nacional. Debido a su posición geográfica, en el 
extremo Noroeste del triangulo suramericano, presenta una amplia variedad de ecosistemas 
marinos y costeros que prestan servicios ambientales de incalculable valor para el desarrollo del 
País. Al igual que en el resto del mundo, en Colombia, el equilibrio natural de estos ecosistemas 
se ha venido deteriorando debido a la presión poblacional, los patrones de consumo y el 
incremento en la demanda por espacios y recursos, combinados con el pobre desempeño 
económico y el empobrecimiento de una gran parte de la población (Garay y Vélez, 2004). Estas 
zonas están amenazadas por la alteración física de los océanos, estuarios y cuencas de recepción 
y drenaje, así como por la alteración de la calidad de las fuentes de agua dulceacuícolas 
impactadas por actividades humanas de diversa índole (Garay et al., 2004).  

En la cuenca del Pacífico, el nivel de poblamiento es reducido y la presión sobre los recursos es 
menor que en el Caribe, debido al bajo nivel de desarrollo urbano, agrícola e industrial, y a la 
escasa y en algunas zonas inexistente infraestructura para el transporte y las comunicaciones 
hacia el interior del país. Por estas razones, en el Pacífico solamente se identifican dos zonas 
críticas, la bahía de Buenaventura y la bahía de Tumaco (Garay y Vélez, 2004). En esta región, la 
mayor parte de los contaminantes introducidos al mar provienen de fuentes terrestres, producto 
de las actividades que se desarrollan cerca de la costa, entre las cuales se destacan los 
vertimientos líquidos y sólidos de los asentamientos humanos, los desechos de la industria 
pesquera y maderera, los vertimientos de residuos oleosos de la actividad marítima y portuaria, y 
los dragados portuarios; además de los aportes de ríos y escurrimientos difusos provenientes de 
las actividades humanas en las cuencas altas, como los residuos provenientes de las actividades 
mineras y agrícolas (Garay y Vélez, 2004; Tejada et al., 2003c). 

Estudiar y dar solución a los problemas que originan las fuentes de contaminación y las 
actividades de origen terrestre sobre la calidad de las aguas y los ecosistemas marinos y costeros 
del país, es un tema de especial interés para diferentes actores de la gestión del litoral. Para los 
científicos, se trata de comprender y salvaguardar los ecosistemas marinos; para los usuarios se 
trata de garantizar la renta obtenida de la pesca y la acuicultura, del atractivo turístico y de los 
bienes y servicios ambientales, entre otros; para los administradores, se trata de garantizar la 
salud de la población local y el desarrollo sostenible de la zona. Con el propósito de proteger esta 
riqueza y en un intento por dar solución al problema de la contaminación que compromete el 
desarrollo económico y la calidad de vida de los pobladores costeros, el país formuló el Programa 
Nacional de Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y Control de las Fuentes Marinas 
y Terrestres de Contaminación al Mar – PNICM. Este programa es un medio de planificación de 
las actividades que pretenden recuperar y mantener en buen estado los ambientes y recursos 
marinos y costeros de Colombia, respondiendo así, no sólo a una prioridad ambiental nacional, 
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sino a los múltiples requerimientos de la comunidad internacional, dirigidos a disminuir el avance 
persistente del deterioro ambiental marino (Garay y Vélez, 2004). 

Adicionalmente, el país cuenta con una red nacional de monitoreo de la calidad de las aguas 
marinas y costeras, conformada por 16 nodos, mediante la cual se tiene un diagnóstico 
permanente de la calidad de las aguas marinas y costeras. A través de la red, se ha fortalecido la 
investigación especializada, se ha mejorando la capacidad nacional en términos de personal y 
equipos, se han realizado alianzas institucionales estratégicas, y se ha obtenido apoyo 
internacional, a través de los convenios suscritos para el avance regional en el tema del manejo de 
la contaminación marina. Estos elementos están preparado el campo para realizar acciones 
efectivas que permitan prevenir el deterioro del ambiente en las costas y los mares colombianos e 
implementar mecanismos de prevención, para que la degradación no se presente en otras áreas. 
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33  OOBBJJEETTIIVVOO  

Describir el estado actual de la Calidad Ambiental Marina en el litoral Pacífico colombiano, 
haciendo énfasis en el estado de contaminación y su impacto sobre los ecosistemas naturales y la 
biodiversidad. Así mismo, las políticas adaptadas por el país para preservar el ambiente, 
contribuir al desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Cuenca del 
Pacífico colombiano. 
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44  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  DDEE  LLAA  RREEGGIIÓÓNN  DDEELL  PPAACCÍÍFFIICCOO  SSUUDDEESSTTEE  

Silvia Narváez Flórez y Carlos Severiche Sierra 

 

El Pacífico colombiano comprende de norte a sur las áreas de los departamentos de Chocó, Valle 
del Cauca, Cauca y Nariño (Figura 1). Tiene una longitud de línea de  costa de 1392 km 
aproximadamente y se extiende desde punta Ardita en las fronteras con Panamá (7°17´N 
y77°52´W) hasta bahía Ancón de Sardinas en inmediaciones de la desembocadura del río Mataje 
en los límites con el Ecuador (1°28´N y 78° 46´W) (Posada et al., 2009). 

 
Figura 1. Mapa de la cuenca del Pacífico colombiano. Fuente: LABSIS – INVEMAR. 
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Geomorfológicamente, se encuentra dividido en dos grandes zonas: a partir de Cabo corrientes, 
en Choco, hacia el Norte se extiende una gran zona de acantilados, dominadas en su mayoría por 
las estribaciones de la Serranía del Baudó. Al sur de cabo Corrientes el paisaje es bajo, con 
extensas llanuras intermareales, planicies aluviales, deltas e islas barreras, interrumpido en las 
bahías de Málaga, Buenaventura y norte de Tumaco por colinas y terrazas altas (Tejada et al., 
2003a; Posada et al., 2009). 

4.1 CLIMA REGIONAL 

El Pacífico colombiano posee un clima bastante diverso, con abundantes lluvias en el año debido 
a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y otros factores de carácter 
regional y local. Se destacan tres zonas de comportamientos característicos: zona norte, ubicada 
entre Punta Ardita y la población de Pizarro en el departamento del Choco, zona central, hasta 
Punta del Coco en el Cauca y zona sur, de este punto hasta los límites de Cabo Manglares en el 
departamento de Nariño. No obstante, la presencia de fenómenos regionales como El Niño, el 
viento superficial del oeste, conocido localmente como “Chorro del Chocó”, o locales, 
condicionados por el relieve, vegetación, la latitud y la altitud, además de las corrientes marinas, 
causantes de variaciones importantes que modifican las condiciones iniciales del comportamiento 
climático (Eslava, 1994, Posada et al., 2009). 

Esta zona está clasificada como cálida, con temperaturas entre 27 y 29°C, un promedio anual de 
25.7 °C y fluctuaciones extremas entre 19 y 32 °C. En la zona norte los registros de temperatura 
oscilan entre 20.6°C y 32.6°C, mientras que en la zona central la temperatura promedio es de 
27°C y en la zona sur de 25.7°C (Tejada et al., 2003c; Posada et al., 2009). 

Generalmente, en la región del Pacífico se presentan lluvias en la mayor parte del año. La lluvia 
mensual promedio va desde 80 mm en octubre a 300 mm en abril para un promedio total anual de 
2300 mm, con un promedio de días lluviosos de 192. En la zona norte se presentan dos 
temporadas de lluvias. La primera entre abril a junio y la segunda, de mayor intensidad, entre 
septiembre a noviembre. Esta zona presenta un promedio de precipitaciones de 5600 mm/año y 
255 días de lluvia. En la zona central la temporada de máximas lluvias se extiende desde julio a 
diciembre y una temporada de lluvias menores se presenta en enero y marzo; la precipitación 
media anual oscila entre 6821 mm y 7673 mm, con cerca de 228 días de lluvias. En el caso de la 
zona sur las precipitaciones son menores. La época de máximas lluvias se presenta enero y junio 
y la de mínimas  entre julio y diciembre. El promedio anual de precipitaciones en esta zona es de 
2300 mm y aproximadamente 192 días lluviosos (Eslava, 1994; Posada et al., 2009). 

En la costa Pacífica colombiana los vientos Alisios del Sureste se recurvan por efecto de la fuerza 
de Coriolis y se convierten en vientos Ecuatoriales del Oeste ó Alisios del Oeste (Tejada et al., 
2003a). Entre enero y abril, cuando la ZCIT se dirige hacia el norte, los vientos son débiles, con 
un rango de 0.3 y 3 m/s. De mayo a septiembre, cuando la ZCIT ejerce su máxima influencia la 
intensidad del viento aumenta, alcanzando valores promedio de 6 m/s. El regreso de la ZCIT 
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hacia el sur, al final de año, implica de nuevo condiciones de calma con vientos débiles (IDEAM, 
2001).  

La distribución espacial del brillo solar anual indica tres horas al día promedio, que va desde las 
7:00 a 10:00 horas (Tejada, 2002).En tanto que los valores de humedad relativa son muy 
similares en toda la costa pacífica con promedios de 85.63 % en la zona norte y de 86.41 % al sur 
(Posada et al., 2009). 

4.2 OCEANOGRAFÍA REGIONAL 

El océano Pacífico colombiano, representa la parte oriental del Pacífico tropical, se encuentra 
dentro de la ensenada de Panamá y tiene dos zonas conocidas como la región oceánica y la región 
costera. Estas zonas no presentan variaciones a nivel climático, pero si en cuanto a temperatura, 
salinidad y densidad. La temperatura predominante del agua superficial está entre 25 y 26 °C, 
mientras que la salinidad es del orden de 33.5 en la zona oceánica y cerca del 20  frente a la costa 
(Tejada et al., 2003a).  

• Mareas 

En esta región las mareas son de tipo semidiurno (dos pleamares y dos bajamares cada día), con 
periodos de 12.25 horas y un rango mareal promedio al norte de 4.3 m (macromareal) y al sur de 
3.6 m (mesomareal). El régimen de mareas tiene una rotación de 23 días. Las mareas 
equinocciales, comúnmente llamadas pujas, se presentan en los meses de abril y octubre 
(Cantera, 1993). En esta zona se presenta el efecto combinado de las mareas solares y lunares, 
que permite que cada día se presenten dos tipos de maras alternadas: las mareas vivas conocidas 
como sicigia y las mareas muertas llamadas cuadraturas. En la región oceánica la oscilación de la 
marea es cercana a los 50 cm, sin embargo al acercarse a la región costera esta magnitud se 
amplifica hasta los 4 ó 5 m (Tejada et al., 2003a). 

• Oleaje 

El oleaje en su mayor porcentaje se genera desde el suroeste, sur y oeste (51, 13 y 13 %, 
respectivamente) debido al efecto de los vientos y las corrientes. Las olas oceánicas se 
caracterizan por ser de períodos amplios y escasas alturas, las cuales que incrementan su altura al 
llegar a la región costera (Tejada et al., 2003b). El 80.7% de las olas esta en el rango de 0 y 2 m 
de amplitud, con longitudes entre 20 y 40 m y periodos entre 8 y 15 s (Posada et al., 2009; 
Cantera, 1993).  

• Corrientes 

En el Pacífico colombiano confluyen varias corrientes, que se describen a continuación (Posada 
et al., 2009, Tejada et al., 2003a, Tejada et al., 2003b) 
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Corriente ecuatorial del norte: es alimentada por las aguas del Pacífico Oriental Tropical y la 
corriente de California, se desplaza hacia el oeste a nivel de los 12º N. 

Contracorriente ecuatorial del norte: se mueve desde el Pacífico central hacia las aguas 
tropicales del Pacífico oriental, y se integra al sistema de Corriente ecuatorial del sur. Se 
manifiesta con mayor intensidad en los meses de mayo a diciembre 

Corriente de Humboldt: conocida también como corriente de Perú-Chile, se caracteriza por sus 
aguas frías. Esta corriente se presenta en la época de verano, comprendida de mayo a noviembre, 
marcando la estación fría, ya que cuando sus aguas llegan a las costas de Ecuador y Colombia se 
produce una disminución en la temperatura superficial del mar y del aire. 

Corriente de Colombia: Esta es una rama de la corriente Humboldt con dirección norte. Su 
movimiento es en sentido contrario de las manecillas del reloj, con dirección noreste. Esta 
corriente tiene un ancho de 180 km, profundidad hasta 250 m y velocidades de 150 m/s 

4.3 ECOSISTEMAS COSTEROS 

4.3.1 Manglares 

El 77.6% de los manglares de Colombia se encuentran en la región del Pacífico, lo cual equivale 
a 233.403 ha distribuidos como se muestra en la Tabla 1. La cobertura del sistema de los 
manglares se extiende desde el río Mataje, en el sur de Nariño,  hasta las cercanías de Cabo 
Corrientes en Chocó, donde se interrumpe, para continuar con pequeñas franjas en el Golfo de 
Tribugá, Ensenada de Utría y en Juradó, en límites con Panamá (Von Prahl, 1989). En el Pacífico 
colombiano se encuentran los manglares más robustos y desarrollados de América del Sur 
(Majluf, 2002) y las especies que los conforman pertenecen a cinco familias: Rhizophoraceae (R. 
mangle, R. harrisonii y R. racemosa), Avicenniaceae (Avicennia germinans, A. bicolor), 
Combretaceae (Laguncularia racemosa, Connocarpus erectus), Theaceae (Pelliciera 
rhizophorae) y Caesalpinaceae (Mora oleífera) (Orjuela et al., 2009). En el Valle del Cauca y 
Choco predomina el mangle rojo con las especies R. harrisonii y R. mangle y P. rhizophorae. 
Mientras en Cauca se presentan franjas de mangle A. germinans, así como especies de M.oleifera 
y P. rhizophraceae. En el departamento de Nariño, se encuentra la mayor extensión de 
manglares, formando una  franja casi continua, las interrupciones se encuentran en algunos 
sectores por los acantilados o barreras arenosas colonizadas por gramíneas (MAVDT, 2002). 

 
Tabla 1. Área estimada de cobertura de Manglar (ha) en el Pacífico colombiano. Tomado y modificado de 

Orjuela et al., 2009. 

Departamento Ecorregión Natural Área  

Choco Pacífico Norte 64.750 

Valle del Cauca Buenaventura y Naya 31.374 
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Cauca Naya 19.703 

Nariño Tumaco 117.576 

Total  233.403 

Los manglares son ecosistemas de gran relevancia ambiental, debido a que funcionan como 
hábitats para diferentes grupos de de organismos como peces de las familias Mugilidae (lisas) y 
Centropomidae (robalos), crustáceos como las jaibas (Portunidae) y camarones (Panaeidae), de 
igual forma se pueden encontrar diferentes variedades de  algas Catenella impudica, Caloglossa 
leprieurii y Bostrychia sp (Baos y Morales, 2007), así como bivalvos de importancia como 
recursos pesqueros, principalmente pianguas (Anadara tuberculosa y A. similis; Borda y Cruz, 
2004). Investigaciones realizadas por Herrera y Bolívar (2008) muestran que en el área de 
manglar cercana a Buenaventura, los grupos predominantes son poliquetos, bivalvos y 
crustáceos, con mayor representación por parte del gasterópodo Nassarius sp., el crustáceo 
Pinnotheres sp. y los bivalvos Tellina sp. y Pitar sp. Entre los poliquetos reportados se 
encuentran especies de Laeonereis culveri, Platinereis dumerilii y Lumbrinereis crucenzis. 

4.3.2 Arrecifes Coralinos 

Debido a la extensa oferta de fuentes de alimento y hábitat, los corales son considerados uno de 
los ecosistemas más productivos y diversos. Por sus características de vida, los corales ocupan 
áreas donde las aguas son someras, la salinidad es relativamente elevada y presentan baja 
turbidez. Estas condiciones no se presentan en el Pacífico colombiano, razón por la cual su 
extensión y diversidad es limitada (Majluf, 2002), ya que de los 2900 km2 registrados, sólo 15 
km2

El INVEMAR en conjunto con otras entidades, inició el Sistema Nacional de Monitoreo de 
Arrecifes Coralinos en Colombia (SIMAC), el cual ha sido implementado en la Isla Gorgona 
desde 1998 y en la isla Malpelo desde 2003, con el propósito de generar información sobre la 
salud y dinámica de los arrecifes coralinos y contribuir al entendimiento de los factores que han 

 se encuentran en la zona del Pacífico (Diaz et al., 2000), distribuidos en la Isla Gorgona, 
Ensenada de Utría, Isla Malpelo y Punta Tebada (Garzón-Ferreira et al., 2002). En la isla 
Gorgona se encuentran los arrecifes más grandes, de mayor extensión y diversidad de la región 
(Acosta et al., 2007). La especie predominante es Pocillopora y por lo general se encuentran es 
profundidades menores a los 15 m. En la Isla Malpelo, única formación coralina de carácter 
oceánico en el Pacífico colombiano, los corales se encuentran en dos agrupaciones. La primera 
conocida como La Nevera, tiene una extensión de 0,46 ha, en las cuales predomina el género 
Pavona; y la segunda El Arrecife, con un área de aproximadamente 2,4 ha, en las cuales las 
especies se distribuyen de acuerdo a la profundidad de la zona. En ésta área se encuentran 
especies de Pocillopora capitata y P. eydouxi, Porites lobata Pavona clavus y P. lobata, P. 
varians y P. chiriquiensis, y  Gardineroseris planulata (Chasqui y Zapata, 2007). En la ensenada 
de Utría se localizan dos formaciones arrecifales, Punta Diego y el Coral de la Chola, este último 
es el de mayor extensión con aproximadamente 300 m de largo. Estas formaciones se encuentran 
dentro de los 11 m de profundidad y la especie de mayor predominancia es Pocillopora 
damicornis. También se encuentran otras especies como Pocillopora capitata, Pavona varians, 
P. gigantea y Psammocora stellata (Vargas y Ramírez, 2008). 
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originado su deterioro. A partir de este monitoreo se ha logrado determinar que en las dos zonas 
se ha presentado una disminución de la cobertura de tejido coralino vivo y la cobertura de algas 
se ha incrementado. Es importante considerar que estas tendencias podrían indicar un progresivo 
estado de deterioro de las formaciones coralinas (Navas-Camacho et al., 2009) 

Los sistemas coralinos son reconocidos por la diversidad de especies que albergan, con 
importancia a nivel ecológico y comercial. En el caso del Pacífico colombiano se pueden 
encontrar especies como el erizo del genero género Echinometra , damiselas de la familia 
Pomacentridae y su especie representativa Stegastes arcifrons, moluscos como Phenacovolva 
brevirostris y Simnia rufa, peces de las especies Canthigaster janthinopterus, Chriolepis cuneata, 
Cosmocampus arctus; crustáceos como Valeronia laevifrons, equinodermos de Ophiotella 
mirabiliis y decapodos como Trapecia ferruginea, Alpheus lottini y  Harpiliopsis depresus, entre 
otros (Navas-Camacho et al., 2009;Alzate et al., 2008; Mejía-Ladino et al., 2007) 

4.3.3 Litoral Rocoso  

El litoral rocoso del Pacífico colombiano está conformada principalmente por rocas cohesivas, 
que se extienden por los departamentos de Choco, Valle del Cauca y Nariño (Tabla 2). Las rocas 
cohesivas son más resistentes a la meteorización, conforman acantilados y están representadas en 
islotes, pilares, arcos y cavernas. Mientras que las rocas no cohesivas son frágiles y poco 
resistentes al golpe de las olas; forman acantilados, pero de menor tamaño que las rocas 
cohesivas y están representadas por colinas bajas y terrazas (Posada et al., 2009). 

 
Tabla 2.Extensión del rocas cohesivas y no cohesivas en el litoral rocoso del Pacífico colombiano (Km). 

Departamento Rocas Cohesivas Rocas no Cohesivas Total 

Chocó 314 6 320 

Valle del Cauca 117 0 117 

Cauca 0 9 9 

Nariño 14 0 14 

 

Las comunidades de organismos en estos ecosistemas dependen de la clase de litoral. En aquellos 
litorales donde los procesos de abrasión son constantes, las comunidades  no alcanzan estadios de 
sucesión avanzados y la diversidad en mínima, mientras que en aquellos que tienen procesos de 
abrasión lentos se puede encontrar comunidades de organismos más estables y diversas. Sin 
embargo, existen otros factores como la temperatura, la salinidad, los vientos, las mareas y las 
lluvias que pueden afectar la presencia de las comunidades en esta zona (Lopez et al., 2006). En 
este sentido, el litoral rocoso del Pacífico colombiano tiene alta diversidad en flora y fauna, con 
una distribución demarcada de acuerdo a la influencia del mar (López-Victoria et al., 2004): 

En la zona supralitoral, espacio de transición entre la tierra y el mar, se encuentra un número 
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reducido de especies, generalmente resistentes a la desecación, tales como las cianobacterias, 
algunas algas verdes, líquenes del género Verrucaria, moluscos de la familia Littorinidae, 
cangrejos Grapsidae e isópodos del género Ligia.  

En la zona mesolitoral se localizan  franjas, en función de los organismos presentes. En la parte 
superior se encuentran balanos del género Tetraclita, caracoles de las familias Fissurellidae, 
Acmaeidae, Siphonariidae y Muricidae, cangrejos de la familia Grapsidae y algunas esponjas. En 
la zona inferior están presentes bivalvos de las familias Mytilidae, Isognomonidae y Ostreidae,  
cangrejos de las familias Xanthidae y Grapsidae, y quitones. En algunos casos, en zonas de oleaje 
débil es posible observar cangrejos Porcellanidae. 

En diferentes estudios sobre el litoral rocoso del Pacífico colombiano, principalmente en las áreas 
de bahía Málaga, isla Malpelo e isla Gorgona, se ha logrado identificar las especies de flora y 
fauna representativas en éstos ecosistemas. En la Tabla 3 se listan algunos de los grupos 
reportados, destacando que una gran parte de estos hacen parte de la flora bioerosionadora del 
lugar y los moluscos gastrópodos son los de mayor abundancia (Mejía-Ladino et al., 2007). 

 
Tabla 3.Especies presentes en los litorales rocosos del Pacífico colombiano. Fuente: Mejía-Ladino et al., 2007 

Grupo Familia Especie 
Moluscos 
Bivalvos 

Pholadidae 
 

Pholas 
Pholadidea 
Jouannetia 
Cyrtopleura 

Petricolidae Petricola 
Mytilidae Lithophaga 

Moluscos 
Gastrópodos 

Littorinidae littorina aspera 
Lottiidae Lottia mesoleuca 

Tectura filosa 
T. biradiata 

Fissurellidae Fissurella virescens 
F. microtrea  
Diodora digueti 

Crustáceos Carditidae Cardita affinis 
Porcellanidae Pachygrapsus transversus 

Upogebia sp. 
Petrolistes armatus 

Peces  Muraenidae Echidnia nocturna 
Tetraodontidae Sphoeroides annulatus 
Gobiidae Bathygobius sp. 
Mugilidae Chaenomugil 

Macroalgas Siphonariidae Siphonaria maura 
Siphonacladaceae Cladophorosis 
Cladophoraceae Chaetomorpha 

Cladophora sp. 
Derbesiaceae Derbesia 
Corallinaceae Hydrolithon 

Jania 
Rhodomelaceae Bostrychia radicans 

Decápoda Alpheidae Alpheus bouvieri 
Antozooa ------------ Anemona sp. 
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4.3.4 Playas  

En el Pacífico, aproximadamente el 40% de las playas  son arenosas, de poca inclinación, 
formadas en un 96% por sedimentos aluviales y con gran diversidad y abundancia debido a la 
fluctuación de mareas y la mayor productividad de la fauna asociada al litoral (Franco, 2007). En 
esta región se distinguen dos tipos costas, una de alta montaña que va desde la frontera con 
panamá hasta el sur de Cabo Corrientes y la segunda que abarca desde el sur de Cabo Corrientes 
hasta la frontera con Ecuador (Martinez, 1992). 

En el Pacífico colombiano, las playas se encuentran a lo largo de los dos tipos de costas, tienen 
longitudes entre 1 a 10 Km y amplitudes de mareas bajas entre 200 y 400 m y en mareas altas de 
2 a 3 m. De manera general tienen una pendiente baja, entre 4° y 8°, conformadas por arenas 
finas a medias, ocasionalmente gruesas a gravosas, de color oscuro, debido a que provienen de la 
descomposición de las rocas volcánicas o del alto contenido de materia orgánica y minerales 
ferromagnesianos (Posada et al., 2009).  

En las playas rocosas se puede encontrar que la fauna se distribuye en dos zonas. En la zona 
superior generalmente se observan cangrejos Grapsidae y moluscos de las familias Littorinidae y 
Muricidae, mientras que en la parte inferior habitan organismos bentónicos, principalmente 
gasterópodos de las familias Columbellidae, Buccinidae,Neritidae; bivalvos de las familias 
Cardiitidae y Arcidae, cangrejos de las familias Xanthidae y Porcellanidae, equinodermos 
(estrellas frágiles y erizos), gusanos planos, poliquetos, briozoarios, esponjas, ascidias e 
hidrozoarios (López-Victoria et al., 2004). Así como algas filamentosas, peces gobiesócidos, 
góbidos y muraenidos (Mejía-Ladino et al., 2007). De forma similiar a las playas rocosas, en las 
playas arenosas los organismos se encuentran organizados de acuerdo a la influencia del mar, 
como se muestra en la Tabla 4, resultado de los estudios desarrollados en bahía Málaga. En 
trabajos realizados sobre grupos específicos, como es el caso de las comunidades 
macrobentónicas, se ha logrado determinar que la composición de las playas en el Pacífico 
colombiano se caracteriza por tener baja diversidad, representada en cuatro grupos: moluscos, 
crustáceos, equinodermos y políquetos (Cuellar et al., 2008) 

 
Tabla 4. Fauna asociada a las playas arenosas, bahía Málaga. Tomado y modificado de Cantera et al., 1994. 

Zona Fauna y flora asociada 

Adlitoral Flora: Se encuentran plantas rastreras como Cenchrus paciflorus, Homolepis 
alturensis, Ipomoea stolonifera, pectis arenaria 

Fauna: las especies dominantes son Coenobita compresus (ermitaño), Talitrus 
(anfípodo), Cardisoma crassum (cangrejo azul) 

Supralitoral Flora: Puede estar desprovista de vegetación o cubierta por ciperáceas o 
gramíneas. 

Fauna: Similar a la zona adlitoral, pero en proporciones diferentes por ejemplo: 
Cangrejos Talitrus, Ocypode gaudichaudii, O occidentales. 

Mesolitoral 
Superior y media 

Fauna: las playas de zonas calmadas son dominadas por lo poliquetos Xenosiphon 
branchiatum, Nicon sp. Theodoxus luteofasciatus, Tagelus affinis, Chione 
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subrugosa.  

En zonas agitadas las especies dominantes son Donax assimilis y Olivella 
volutella 

Mesolitoral 
inferior 

Fauna: Se presenta la mayor cantidad de especies, principalmente de bivalvos y 
poliquetos. Las especies dominantes son Olivella volutella, Encope insularis, 
Iphigenia altior, Nicon sp., Diopatra denticulata y Xenosiphon 

4.3.5 Ecosistema pelágico (Recursos Pesqueros) 

Del total de la pesca industrial realizada en Colombia, entre el 85-90% es realizada en el Pacífico 
(Majluf, 2002). En las especies de pequeños pelágicos existen numerosos representantes que son 
empleados para consumo humano o carnada, por ejemplo las especies de las familias Engraulidae 
(Anchovia macrolepidota, Anchoa naso y A. spinifer), Clupeidae (Ilisha furthii y Lile stolifera) y 
Carangidae (Chloroscombrus orqueta y Selene spp). Sin embargo, las más representativas son la 
Carduma y la Platuma, siendo la primera de estas, la de mayor desarrollo en la pesca industrial, 
con un captura de 21914 t en el año 2008 (INVEMAR, 2009). Las zonas de pesca de esta especie 
se concentran en  Buenaventura, Guapi y Túmaco (Zapata et al., 2007). 

En el caso de especies oceánicas como el atún, la pesca industrial en el año 2008 registro capturas 
de 34998 t (INVEMAR, 2009). Esta es una de las especies más importantes, ya que constituye 
aproximadamente el 59% del volumen de pesca extraído en el País. Las capturas del atún están 
representadas principalmente en las especies  aleta amarillo (Thunus albacare) y barrilete 
(Katsuwonus pelamis) (Majluf, 2002). Por otro lado, las capturas de dorado y de calamar gigante, 
efectuadas por la flota atunera y de pesca blanca, han presentado un crecimiento gradual.  

La pesca de tiburones está asociada a la pesca de camarones, pesca blanca y atún, como fauna 
acompañante (Navia et al., 2009). Los sitios de pesca no están referenciados con base en un 
sistema de información geográfica, pero se ha determinado la captura frecuente de tiburones en el 
área, después de las 30 millas náuticas y en las zonas de Isla Malpelo, Cabo Marzo, Pasacaballos, 
Punta Ardita y Banco de Tumaco. Se ha estimado que las capturas de tiburones mensuales puede 
estar entre las 30 y 40 t, encontrando en los meses de enero a noviembre  un descenso hasta las 20 
t. Entre las especies de tiburones capturadas se encuentran individuos de Alopias spp, 
Carcharhinus falciponis, y Sphyrna spp, entre otros (Navia et al., 2009). 

4.3.6 Otros: Mamíferos marinos 

De acuerdo con Maljuf (2002) de los mamíferos marinos más comunes en el Pacífico colombiano 
se reconocen entre 28 y 33 especies pertenecientes a tres órdenes: Cetácea, Sirenida, y Carnivora. 
Ninguna es exclusiva para Colombia. Cetácea es el orden más abundante con 26 especies 
pertenecientes a seis familias (Balaenopteridae, Physeteridae, Kogiidae, Dalphinidae, Ziphiidae, 
Iniidae). El orden carnivora está representado por especies de la familia Otariidae y el orden 
Sirenia con una especie de la familia Trichechidae. Las especies reportadas para el Pacífico 
colombiano son Balaenoptera borealis, B. acutorostrata, Physeter macrocephalus, Kogia simus, 
Peponocephala electra, Feresa attenuata, Pseudorca crassidens, Orcinus orca, Stenella 



Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Pacífico Sudeste - Caso Colombia 

 20 

longirostris, Stenella ceuruleoalba, Delphinus delphis, Lagenodelphis hosei, Mesoplodon 
densirostris y Zalophus californianus.  

Estudios más específicos realizados en el 2007 (Herrera et al., 2008) han mostrado entre las 
especies más representativas del Pacífico, se encuentra los organismos de la familia Delphinidae 
como Tursiops truncatus, Grampus griseus, Stenella coeruleoalba, Stenella. attenuata y 
Delphinus delphisy, asi como mamíferos del grupo de los cetáceos, como la ballena jorobada 
(Megaptera novaeangliae) y otras ballenas representadas en las especies Pseudorca crassidens, 
Stenella attenuata y Tursiops truncatus  así como una especie de pinnípedo: Zalophus sp, un lobo 
marino (Avila et al., 2008) 

 



Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Pacífico Sudeste - Caso Colombia 

 21 

 

55  MMAARRCCOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  PPAARRAA  LLAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  
DDEELL  MMEEDDIIOO  MMAARRIINNOO  YY  ÁÁRREEAASS  CCOOSSTTEERRAASS  DDEELL  PPAACCÍÍFFIICCOO  SSUUDDEESSTTEE  

Amparo Ramos y José Sánchez Díaz Granados 

 

El “Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste” se estableció con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) en noviembre de 1981, con el objetivo de proteger y preservar el medio 
marino y la zona costera del Pacífico Sudeste contra todos los tipos y fuentes de contaminación.  
En la misma fecha, se adoptó, el “Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona 
Costera del Pacífico Sudeste”. 

Considerando que los acuerdos internacionales constituyen una base fundamental para la 
cooperación regional en la protección y preservación del medio marino en el Pacífico Sudeste y 
sus recursos vivos, los países integrantes del Plan de Acción regional (Colombia, Chile, Ecuador, 
Panamá y Perú) celebraron adicionalmente los siguientes tratados, los cuales se constituyen en 
los instrumentos que reflejan el esfuerzo de cada uno de los países que integran el Plan de Acción 
para establecer en el plano nacional los instrumentos políticos, normativos e institucionales 
necesarios para la debida protección y preservación del medio marino (Ramos,  2008) 

a) Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico 
Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia, de 12 de 
noviembre de 1981. 

b) Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate 
contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, de 
22 de julio de 1983. 

c) Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de 
Fuentes Terrestres, de 22 de julio de 1983. 

d) Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas 
del Pacífico Sudeste, de 21 de septiembre de 1989. 

e) Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radiactiva, de 21 
de septiembre de 1989. 

Siendo necesario establecer cuáles han sido  las políticas de implementación y desarrollo de estos 
acuerdos en Colombia y ofrecer a nivel internacional una visión actualizada  de los avances 



Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Pacífico Sudeste - Caso Colombia 

 22 

nacionales y locales en el cumplimiento de las responsabilidades ambientales sobre MIZC, 
considerando que  localmente es donde se concretan las acciones respecto al manejo ambiental 
marino y costero. 

La Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 
Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI), el Plan de Acción de la Política para el 
periodo 2002-2004 (documento CONPES 3164), la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico (PNGIRH) y la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros 
(PNOEC), se constituyen en instrumentos de gobernabilidad a través de los cuales se ha orientado 
el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras colombianas. 

Las instituciones que participan en la formulación de las políticas, en los procesos de 
planificación, toman decisiones y establecen las prioridades en materia de investigación, entre 
otras son determinantes en la implementación del Plan de Acción, el Convenio, los Acuerdos y 
Protocolos suscritos por Colombia, dentro del marco la CPPS.  En este sentido, los actores 
institucionales se identifican  de acuerdo con las funciones principales que cumplen desde el 
ámbito nacional (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Identificación de Actores institucionales en la implementación de los acuerdos suscritos por 

Colombia dentro de la CPPS. Tomado de Ramos, 2008. 

FUNCIÓN RESPONSABLE NACIONAL RESPONSABLE 
REGIONAL 

RESPONSABLE 
LOCAL 

Política Ministerio del Interior  Gobernaciones  Alcaldías Municipales  
Ministerio de Relaciones Exteriores                                   Departamentales  
Ministerio de Transporte      
Ministerio de Defensa     
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial        

  

Ministerio de Minas y Energía     
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 

  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

  

Ejecución Armada Nacional/Fuerza Naval de 
Pacífico   

Secretarías de Agricultura                          Secretarias de Gobierno                          

Dirección General Marítima/Capitanías 
de Puerto de Tumaco, Guapi, 
Buenaventura.   

Oficinas de Prevención y 
Atención de Desastres 

Secretarias de Agricultura 
y Medio Ambiente        

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca  (CRC)                

 Oficinas de Prevención y 
Atención de Desastres  

 Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC)          

  

 Corporación Autónoma Regional del 
Nariño - CORPONARIÑO   

  

Corporación Autónoma Regional para 
el Desarrollo Sostenible del Chocó-
CODECHOCO        
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FUNCIÓN RESPONSABLE NACIONAL RESPONSABLE 
REGIONAL 

RESPONSABLE 
LOCAL 

Instituto Colombiano Desarrollo Rural 
-INCODER          

  

Instituto Nacional de Concesiones       

Unidad Administrativa Especial 
Sistema de Parques Nacionales 
Naturales-UAESPNN 

  

Agencia Nacional de Hidrocarburos-
ANH 

    

 

El manejo de algunos espacios geográficos comprendidos dentro del territorio marino-costero en 
la región del Pacífico, como espacios legalmente reconocidos, especialmente las áreas marinas 
(aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; todos 
aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona económica 
exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas suprayacentes) y litorales (playas, terrenos de 
bajamar), están bajo la jurisdicción y competencia de diversas instituciones del orden nacional, 
entre las que se encuentran los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa; de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial- MAVDT, de  Minas y Energía, de Agricultura y Desarrollo 
Rural, de Comercio, de Industria y Turismo, de Transporte y la Dirección General Marítima , que 
con respecto al mar territorial y zona económica, debe ejercer sus actividades en coordinación 
con los planes y programas del MAVDT.  

En la región, es importante la conexión entre las instituciones, principalmente entre las  
Corporaciones autónomas regionales (del Cauca-CRC, del Valle del Cauca-CVC, de Nariño- 
CORPONARIÑO, de Choco-CODECHOCO), la Unidad de Parques Nacionales, los institutos de 
investigación (INVEMAR - Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras y el IIAP - Instituto 
de Investigaciones Ambientales del Pacífico, CCCP - Centro de Investigaciones Oceanográficas e  
Hidrográficas del Pacífico, Instituto de Centro de Control de Contaminación del Pacífico, 
INGEOMINAS - Instituto Colombiano de Geología y Minería, IDEAM - Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, entre otros), la Academia, las gobernaciones 
departamentales (de Nariño, Cauca, Valle  del Cauca y Chocó), las Alcaldías municipales 
costeras, las Comunidades Indígenas, los Consejos Comunitarios y las autoridades marítimas 
como las Capitanías de Puerto, la Fuerza Naval del Pacífico y el Cuerpo de Guardacostas,  en las  
acciones de control y vigilancia marítima.   

 

5.1 POLÍTICAS CON INCIDENCIA EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO 

Con relación al manejo marino-costero, Colombia frente a los compromisos ambientales 
nacionales e internacionales adquiridos a través del MAVDT, ha formulado políticas y planes 
como la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios oceánicos y la 
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Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI), la Política Nacional para Humedales 
Interiores de Colombia y la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
(PNGIRH), el Programa Nacional para la Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y 
Control de las Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar (PNICM), adoptado en el 
2004, el Plan de Acción 2002–2004 para la consolidación y puesta en marcha de la PNAOCI, el 
Plan Nacional de contingencias contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, (Tabla 6), constituyéndose estas en los 
instrumentos más significativos, integrados y determinantes con relación al medio marino y zonas 
costeras para: (i) La protección del medio marino y de las zonas costeras colombianas; (ii) la 
restauración y rehabilitación de ecosistemas más afectados; buscando mejorar el nivel de vida en 
mares y costas; (iii) la prevención y control de la contaminación marina y costera; (iv) el manejo 
de los asentamientos costeros; (v) las medidas de rehabilitación de los ecosistemas; y (vi) la 
definición de Áreas Marinas Protegidas. 

 
Tabla 6. Concordancia Instrumentos Ambientales CPPS - Instrumentos Política Nacional. Tomado de 

Ramos, 2008. 

INTRUMENTO AMBIENTAL 
CPPS INTRUMENTO NACIONAL OBJETIVOS 

Convenio para la Protección del 
Medio Marino y las Zonas Costeras 
del Pacífico Sudeste. (art 3.1:3.4; Art 
4.1; Art 10.1; 10.2) 

Política Biodiversidad - Ley 
165 de 1994 

Conservar, Conocer y Utilizar 

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste (art II; III; IV; VIII) 

Convenio para la Protección del 
Medio Marino y las Zonas Costeras 
del Pacífico Sudeste. (art 3.1:3.4; Art 
4; Art 4.1; Art 7; Art 10.1; 10.2) 

Política Nacional Ambiental 
para el Ordenamiento 
Sostenible de los Espacios 
Oceánicos y las Zonas 
Costeras e Insulares de 
Colombia - PNAOCI 

Propender por el desarrollo sostenible de 
los espacios oceánicos y las zonas 
costeras, que permita mediante su manejo 
integrado, contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población 
colombiana, al desarrollo armónico de las 
actividades productivas y a la 
conservación y preservación de los 
ecosistemas y recursos marinos y 
costeros 

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste (art II; III; IV; VIII) 

Protocolo para la Protección del 
Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación  Proveniente de 
Fuentes Terrestres (Art III) 

Convenio para la Protección del 
Medio Marino y las Zonas Costeras 
del Pacífico Sudeste. ( Art 4; Art 7) 

Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso 
Hídrico - PNGIRH 

Garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico, mediante la gestión y el uso 
eficiente y eficaz, articulados al 
ordenamiento y uso del territorio y a la 
conservación de los ecosistemas que 
regulan la oferta hídrica, considerando el 
agua como un factor de desarrollo 
económico y de bienestar social e 
implementando procesos de participación 
equitativa e incluyente.  
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INTRUMENTO AMBIENTAL 
CPPS INTRUMENTO NACIONAL OBJETIVOS 

Convenio para la Protección del 
Medio Marino y las Zonas Costeras 
del Pacífico Sudeste. (art 3.1:3.4; Art 
4; Art 4.1; Art 7; Art 10.1; 10.2) 

Política Nacional de Océano y 
Espacios Costeros 

Desarrollo sostenible del océano y los 
espacios costeros y de los intereses 
marítimos de la Nación, mediante la 
estructuración concertada y la puesta en 
marcha de estrategias que permitan 
garantizar la cabal administración, el 
aprovechamiento económico, vigilancia y 
control de dichos espacios territoriales  

Protocolo para la Protección del 
Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación  Proveniente de 
Fuentes Terrestres (Art III) 

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste (art II; III; IV) 

Protocolo para la Protección del 
Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación  Proveniente de 
Fuentes Terrestres (Art III) 

Política Producción más 
Limpia 

Introducir la dimensión ambiental en los 
sectores productivos como un desafío a 
largo plazo 

Convenio para la Protección del 
Medio Marino y las Zonas Costeras 
del Pacífico Sudeste. (Art 10.1; 10.2) 

Política de investigación Integrar plenamente el Sistema Nacional 
Ambiental Y el Sistema Nacional de 
Ciencias Y Tecnología, para la 
orientación y el apoyo conjunto a la 
investigación Ambiental 

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste (art  III; V; VI;VII) 

Lineamientos de la Política 
Ordenamiento Ambiental del 
Territorio 

Identificar, promover y establecer usos 
sostenibles del territorio y los recursos 
naturales 

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste (art VIII) 

Lineamientos de la Política 
sobre Población y Medio 
Ambiente 

Orientar los procesos poblacionales para 
que los esfuerzos dirigidos a promover el 
desarrollo económico y social, garanticen 
la oferta sostenible de los bienes y 
servicios ambientales  

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste (art II; III; IV; V; VI; VII; 
VIII; X; XI ) 

Estrategia para un sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 

Establecer directrices para un manejo 
coherente y articulado de las áreas 
naturales protegidas por parte de las 
diferentes instancias de gestión nacional, 
regional, local, públicas y privadas o 
colectivas 

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste (art VIII; IX; XI ) 

Agenda Pacífico XXI Formular mediante un amplio proceso de 
participación y concertación desde el 
ámbito local, las políticas, planes y 
programas de largo plazo que consulten 
la realidad étnica, cultural, social, 
económica y ambiental del Pacífico 
colombiano y que orienten su desarrollo 
articulado al progreso de la nación 

 

Igualmente,  se encuentran la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros 
(PNOEC)), el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (PNAD; Decreto 93 de 
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1998) y la Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres (Documento CONPES 3146). 

En materia de cambio climático existen dos documentos de política, uno aprobado por el Consejo 
Nacional Ambiental en el 2002 que contiene los lineamientos para una Política Nacional de 
Cambio Climático, cuyo objetivo es identificar las estrategias requeridas para consolidar la 
capacidad nacional para responder a las posibles amenazas del cambio climático, a las 
disposiciones de la Convención, en términos de potencializar las oportunidades derivadas de los 
mecanismos financieros y cumplir con los compromisos establecidos. En materia de zonas 
costeras, busca mejorar la capacidad de adaptación de zonas costeras e insulares a un posible 
aumento del nivel del mar. El segundo es el CONPES 3242 de 2003 que establece políticas para 
la mitigación del cambio climático. 

 

5.2 POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS ESPACIOS 
OCEÁNICOS Y ZONAS COSTERAS 

La Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 
Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI),  la Política Nacional para Humedales 
Interiores de Colombia (aprobadas por el Concejo Nacional Ambiental - CNA, en año 2000 y 
2001, respectivamente) y la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
(2010), están articuladas y coordinadas en las acciones encaminadas al uso sostenible, manejo y 
conservación de ecosistemas como los bosques de manglar. La primera de ellas, contempla la 
rehabilitación y restauración de ecosistemas marinos y costeros degradados, propone formular, 
concertar y operar programas de estas características que atiendan los aspectos que ponen en 
riesgo su calidad ambiental, concentrándose en lugares concretos, con enfoque integrado e 
interdisciplinario. La segunda, establece dentro del programa de Ordenamiento Ambiental 
acciones orientadas hacia el inventario, zonificación y formulación de los planes de manejo de 
humedales continentales, con el fin de generar medidas para su manejo, conservación y 
rehabilitación. Estas acciones deben repercutir directamente en los ecosistemas ubicados en las 
desembocaduras de las cuencas hidrográficas, debido a la relación funcional que existe entre las 
cuencas y los manglares, garantizando la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la gestión y 
el uso eficiente y eficaz. Las acciones además deben estar articuladas al ordenamiento y uso del 
territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el 
agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de 
participación equitativa e incluyente. 

A partir de la aprobación de la PNAOCI, el MAVDT, el Consejo Nacional de Planeación (Doc. 
CONPES 3164) y el Gobierno Nacional, a través de los Planes de Desarrollo Nacional 2002-2006 
y 2006-2010, dieron un impulso creciente y permanente al proceso de implementación tanto 
nacional como regional de la Política, con el apoyo de las entidades que conforman el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) y de las demás instituciones con funciones y competencias en la 
gestión internacional y nacional de los espacios oceánicos y zonas costeras e insulares. De esta 
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manera se logró la coordinación interinstitucional para fortalecer el proceso y alcanzar el 
compromiso y la participación de las entidades públicas y privadas, con funciones y 
competencias, para conseguir la planificación integrada de las zonas costeras. 

5.2.1  Visión Colombia II Centenario: 2019 

La Visión Colombia II, se constituye en el marco de referencia de las políticas, planes y 
proyectos en el mediano y largo plazo que junto con las actuales políticas y planes de gobierno, 
posibilitan el aprovechamiento de las ventajas comparativas y la creación de propuestas 
competitivas, por  los departamentos a través de sus agendas internas de competitividad. Se 
priorizaron temas transversales como desarrollo tecnológico y formación de capital humano, 
información, desarrollo empresarial (industrial y agrícola), acceso y desarrollo de mercados, 
ajustes institucionales, reconversión y compensación. 

5.2.2 Política Nacional - Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

Esta Política procura mantener de manera sostenida el crecimiento económico alcanzado, 
complementa el crecimiento con temas como equidad, reducción de la pobreza y sostenibilidad 
ambiental. El plan Nacional de Desarrollo profundiza en la descentralización y consolida la 
confianza en la política de seguridad democrática, económica y social. Sobre esas bases, la acción 
estatal se dirige hacia ocho objetivos esenciales: 

1. Un Estado comunitario: Desarrollo para todos que promueva el bien común 
2. Una política de defensa y seguridad democrática 
3. Una política de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad 
4. Una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido: la condición para un 

desarrollo con equidad 
5. Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible 
6. Un Mejor estado al servicio del ciudadano 
7. Una política que tenga en cuenta las dimensiones especiales del desarrollo 
8. La financiación del plan de inversiones. 
 

5.2.3 Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 
Zonas Costeras e Insulares de Colombia – PNAOCI 

Esta política aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en el año 2000, avanza en el 
ordenamiento, manejo adecuado y recuperación de los ecosistemas continentales y marinos, 
fortaleciendo la capacidad nacional para la investigación científica de los mares nacionales y su 
biodiversidad asociada, haciendo especial énfasis en los ecosistemas estratégicos y en las áreas 
afectadas por impacto humano o por fenómenos naturales. 
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Entre los principios de la PANOCI, tres destacan particularmente la importancia de la dimensión 
intersectorial para su cumplimiento: 

1. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad costera y marina, como patrimonio de 
la Nación. Para lo cual se  requiere un enfoque intersectorial y abordado en forma 
descentralizada, incluyendo la participación del Estado en todos sus niveles y de la Sociedad 
Civil. 

2. La conservación de los procesos naturales en los ecosistemas de la región costera nacional 
permiten la provisión de bienes y servicios, de los cuales depende la rentabilidad de actividades 
productivas sectoriales y los diversos usos tradicionales. 

3. La necesidad de la co-participación decisoria plurisectorial y de los actores sociales interesados 
para la definición de los problemas costeros, el establecimiento de los objetivos del manejo de los 
ecosistemas y los medios para alcanzar estos objetivos. 

5.2.4 Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia 

Los objetivos y acciones planteados en esta Política, están encaminados a promover el uso 
racional, la conservación y la recuperación de los humedales del país en los ámbitos nacional, 
regional y local, con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y 
socioculturales, como parte integral del desarrollo del país.  

Entre los objetivos específicos se encuentran la integración de los humedales en los procesos de 
planificación de uso del espacio físico, la tierra, los recursos naturales y el ordenamiento del 
territorio, reconociéndolos como parte integral y estratégica, en atención a sus características 
propias, así como  la asignación de un valor real a estos ecosistemas, el fomento de la 
conservación, uso racional y rehabilitación de los humedales de acuerdo con las características 
ecológicas y socioeconómicas. 

Para la consecución de los objetivos, la política  propuso  un marco de estrategias, destacando el 
manejo y uso racional de los humedales, el cual conduciría al ordenamiento ambiental territorial 
para humedales conservación y recuperación de los humedales degradados y concientización y 
sensibilización en el ámbito nacional regional y local. El MAVDT, es el encargado de coordinar 
con el apoyo de las respectivas autoridades ambientales regionales, el proceso de ajuste e 
implementación regional de la política, con el fin de armonizar sus objetivos, estrategias y 
programas con los planes de gestión ambiental de las entidades que conforman el SINA y las 
demás instituciones con funciones y competencias en los humedales, así como los planes de 
desarrollo y planes de vida de los comunidades negras y resguardos indígenas. 
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5.2.5 Plan de Acción 2002-2004 del CONPES-PNAOCI 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó en el 2002, el documento 
en el cual se identificaron las acciones prioritarias, los actores institucionales responsables de su 
ejecución, los recursos financieros y los mecanismos de coordinación requeridos para la 
consolidación y puesta en marcha de los programas de ordenamiento territorial, de gestión 
sostenible de actividades productivas, de programas para la conservación y restauración de 
ecosistemas y de programas ambientales para mejorar la calidad de vida de la población. Además 
destacó acciones para el control de la contaminación y la gestión de riesgos para la prevención y 
atención de desastres de origen natural y antrópico definidos en la PNAOCI.  

El plan parte de reconocer la responsabilidad que tienen todos los actores y sectores del 
desarrollo, especialmente los relacionados con el manejo integral de la cuenca Magdalena–Cauca, 
como estrategia para la protección, prevención y corrección de los factores de deterioro que 
afectan los espacios y recursos oceánicos, costeros e insulares. 

Sin embargo, se hace un mayor énfasis en las acciones de ejecución directa sobre las zonas 
costeras e insulares, dado que las acciones de incidencia continental se abordan en otras políticas. 
El plan desarrolla algunos programas: 

 
1. El Programa de Ordenamiento Ambiental Territorial de los Espacios Oceánicos y Zonas 

Costeras e Insulares.  

Busca incluir los ecosistemas marinos y costeros dentro del ordenamiento territorial de la 
nación y de las regiones, reconociéndolos como parte integral y estratégica del territorio. 
Contempla como actividades prioritarias: i) Inventario de los recursos marinos y costeros; 
ii) Caracterización de los ecosistemas y recursos de cada Unidad Ambiental Costera 
(UACO); iii) Armonización de la política con los procesos de planificación territorial. 

 
2. El Programa de rehabilitación y restauración de ecosistemas marinos y costeros 

degradados.  

Busca diseñar y establecer programas regionales de rehabilitación o restauración de 
ecosistemas deteriorados y de alto valor ecológico, socioeconómico y cultural, en el 
marco del manejo integrado de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares. 
Contempla como actividades prioritarias: i) caracterización y formulación de planes de 
acción para ecosistemas marinos degradados; ii) rehabilitación y restauración. 

 
3. Programa Nacional para la Evaluación, Prevención, Reducción y Control de la 

Contaminación Generada por Fuentes Terrestres y Marinas.  
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Se orienta a prevenir, disminuir y controlar la contaminación generada por fuentes 
terrestres y marinas, con el fin de proteger la salud humana, reducir la degradación del 
medio marino, rehabilitar áreas prioritarias, promover la conservación y uso sostenible de 
los ecosistemas y recursos marinos y costeros, y mantener la productividad de la 
biodiversidad marina. Contempla como actividades prioritarias: i) diagnóstico de 
Impactos de la Contaminación; ii) formulación de Plan Nacional frente a la 
contaminación; y iii) Manejo de agua potable y saneamiento básico. 

5.2.6 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

Esta política tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la 
gestión y el uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la 
conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando las aguas como 
factor de desarrollo económico y de bienestar social e implementando procesos de participación 
equitativa e incluyente. 

La política tiene un horizonte a 12 años  a partir de 2010 y se implementará a través del Plan 
Hídrico Nacional, donde se tendrán en cuenta las características y prioridades regionales. 

5.2.7 Política Nacional de los Océanos y Espacios Costeros – PNOEC 

La PNOEC pretende establecer mecanismos de articulación entre los diferentes sectores 
productivos marinos y promover el desarrollo y crecimiento económico. El Objetivo de la 
PNOEC es el desarrollo sostenible del océano, los espacios costeros y de los intereses marítimos 
de la Nación, mediante la estructuración concertada y la puesta en marcha de estrategias que 
permitan garantizar la cabal administración, el aprovechamiento económico, vigilancia y control 
de dichos espacios territoriales. 

5.3 POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE DESASTRES MARINOS Y COSTEROS 

El estudio aquí desarrollado además de estar enmarcado dentro de las líneas de sostenibilidad de 
la base natural y calidad ambiental del medio marino de la PNAOCI, Tiene  relación  con la 
prevención de desastres costeros en lo relacionado con la gestión de riesgos en los espacios 
oceánicos y las zonas costeras que se articulan con los planes para a atención y prevención de 
desastres, así como con los planes de ordenamiento del territorio. Además, se articula con los 
compromisos adquiridos por el país en la Convención de Cambio Climático para formular, 
aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y regionales, con medidas 
orientadas a mitigar el cambio climático y medidas para facilitar la adaptación a los impactos del 
cambio climático, desarrollar y elaborar planes apropiados e integrados para la gestión de las 
zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura, y para la protección y rehabilitación de las 
zonas afectadas por la sequía y la desertificación, o por las inundaciones. 
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Es así como para la articulación y ejecución de las políticas antes señaladas y relacionadas con el 
tema del manejo del riesgo, desde la escala nacional se han alcanzado niveles de coordinación 
entre las instancias nacionales responsables, en particular de la Dirección  General del Riesgo, 
adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento Nacional de 
Planeación - DNP,  los  cuales hacen parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres – SNPAD. El Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres (PNPAD), 
adoptado mediante el Decreto 93 de 1998, que busca incorporar la gestión integral del riesgo 
como eje transversal esencial del desarrollo y con un carácter de inversión, y no de gasto. 

El Sistema Nacional de Prevención y Atención de desastres, es referente en Latinoamérica para la 
gestión de riesgos de origen natural y antrópico. Principios como la descentralización y la 
autonomía regional son factores de éxito del sistema colombiano 

5.4 POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA CONSERVACIÓN 

5.4.1 Política Nacional de Biodiversidad 

Esta Política busca promover el uso sostenible de sus componentes, convirtiendo la ventaja 
potencial de un país de gran riqueza biológica como Colombia, en una ventaja real, al 
incorporarla como instrumento de desarrollo local, regional y nacional. La biodiversidad es 
patrimonio nacional y tiene un valor estratégico para el desarrollo presente y futuro de Colombia. 
La adopción de medidas para su conservación, uso sostenible y distribución de beneficios que se 
deriven de su utilización fue ratificada por Colombia mediante la Ley 165 de 1994 que desarrolla 
la Convención sobre Diversidad Biológica. El objetivo general de esta política ha sido el  
“promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los conocimientos, innovaciones y 
practicas asociadas a ella por parte de la comunidad científica nacional, la industria y las 
comunidades locales”. Como estrategia básica de manejo, la política se propuso consolidar un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas que garantice la representatividad de los diversos 
ecosistemas continentales y marinos y fortalezca la organización institucional para la 
conservación y el manejo de ecosistemas que poseen un valor estratégico para el país (SINAP). 

5.4.2 Política de Bosques 

El objetivo general de esta política es “lograr el uso sostenible de los bosques con el fin de 
conservarlos, consolidar la incorporación del sector forestal en la economía nacional y mejorar la 
calidad de la vida de la población”. Una de sus estrategias ha sido conservar, recuperar y usar los 
bosques naturales, específicamente las Áreas de Bosques de Dominio Público (ABP), dentro de 
los cuales se encuentran los bosques de manglar del Pacífico.  Otras estrategias  de la política 
como la promoción de la reforestación y la protección de los bosques, dentro de los cuales se 
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deben incluir los bosques de manglar, sirve como base para el manejo de este ecosistema en la 
zona costera. 

La Política de Bosques propuso la creación de un Sistema Nacional de Información y Estadísticas 
Forestales, organizado por los ministerios del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Este sistema incluye información normativa, administrativa y 
estructural que requiere de estudios periódicos para precisar el estado de los bosques. El sistema 
puede ser utilizado, en el caso de las CAR costeras, para incluir información sobre el bosque de 
manglar, haciéndolo compatible con las políticas sobre información que sean propuestas por el 
plan de manejo de las zonas costeras. 

5.4.3 Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

Consolida la Política Forestal Nacional, ofrece una visión estratégica de la gestión forestal 
nacional para un horizonte de 25 años, trascendiendo períodos de Gobierno al constituirse en una 
política de Estado. Su objetivo es establecer el marco estratégico que incorpora activamente el 
sector al desarrollo nacional, optimizando las ventajas comparativas y promoviendo la 
competitividad de productos forestal maderables y no maderables en el mercado nacional e 
internacional, a partir del manejo sostenible de los bosques naturales y plantados. Define además 
en su Programa de Ordenación y Restauración de Ecosistemas Forestales, nuevos enfoques y 
procesos en la planificación de los ecosistemas forestales, propone garantizar las funciones de las 
Reservas Forestales Protectoras y emprende acciones para fomentar el establecimiento y manejo 
de las coberturas vegetales que permitan la restauración y rehabilitación de estos sistemas 
naturales incluyendo los manglares. 

5.4.3.1 Documento CONPES 2834 de 1996 

Este documento concretó la política de bosques y definió cuatro estrategias: i) modernizar el 
sistema de administración de los bosques; ii) conservar, usar y recuperar los bosques; iii) 
fortalecer la investigación, educación y participación ciudadana; y iv) consolidar la posición 
internacional en materia de bosques que subrayan lo que se puede denominar la dimensión 
interna de la política forestal y de bosques.  

Los sectores a los cuales se alude en las estrategias de conservar, recuperar y usar los bosques son 
el agropecuario en lo relativo a limitar la expansión de la frontera agrícola y pecuaria y el de 
energía en sus posibles contribuciones a reducir el consumo de leña. 

5.4.3.2 Estrategia Nacional de Manglares 

La Estrategia Nacional de Manglares, contempla once subprogramas: 

1. La zonificación de las áreas de Manglar. 
2. La planificación para la conservación y el uso sostenible, mediante planes de manejo 

integrales en las diferentes unidades definidas por la zonificación.  
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3. El manejo de las Áreas Protegidas que se hayan establecido y se establezca con 
ecosistemas de manglares  

4. Las labores de investigación básica y aplicada dentro de los ecosistemas de manglar. 
5. La participación ciudadana, educación para la conservación y capacitación. 
6. La restauración y restablecimiento de áreas alteradas y deterioradas de manglares. 
7. La ejecución de proyectos productivos piloto, que beneficien a las comunidades asentadas 

en los manglares o zonas aledañas. 
8. La actualización y aplicación de normas sobre manglares. 
9. El establecimiento de un sistema de información de manglares.  
10. El fortalecimiento institucional.  
11. El seguimiento de acciones nacionales. 

5.5 POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN MARINA 

A partir de la creación del SINA, han existido iniciativas sobre el tema de contaminación sobre 
las áreas de zonas costeras y marinas, destacándose la PNAOCI con su respectivo plan de acción, 
así como el Programa Nacional de Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y Control 
de Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar- PNICM, con su respectivo Plan de 
Acción 2004-2014. 

5.5.1 Política Nacional de Producción más Limpia 

Busca prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio 
ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la 
competitividad empresarial, a partir de introducir la dimensión ambiental en los sectores 
productivos, como un desafío de largo plazo. Entre sus Objetivos específicos se destacan: i) 
optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas. Aumentar la eficiencia 
energética y utilizar energéticos más limpios; ii)  prevenir y minimizar la generación de cargas 
contaminantes; iii)  prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 
población y los ecosistemas; iv) adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento 
continuo de la gestión ambiental y Minimizar; v) aprovechar los residuos. 

5.6 POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS REGIONALES DE CARÁCTER PROSPECTIVO 

5.6.1 Agenda Pacífico XXI 

Se proyecta como un marco concertado para la acción regional, es una guía estratégica para el 
desarrollo sostenible del Pacífico en el milenio. La Agenda busca definir de manera concertada 
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con todos los actores de la región, tanto institucionales como de la sociedad civil, en particular 
los grupos étnicos negros e indígenas, una visión del contexto político, económico, social y 
ambiental, unos principios y unos compromisos frente a su propio desarrollo. La Agenda le da 
prioridad a la construcción de Región y a contar con un modelo de desarrollo con una visión 
macro del territorio en lo social, productiva y ecosistémica. 

Más que una agenda puramente ecológica. Se trata de adelantar un proceso de construcción de 
región con todos los actores que en ella convergen. El objetivo superior es la integración de la 
región del Chocó Biogeográfico y promoción de un modelo de desarrollo apropiado a su 
dimensión cultural y ambiental. 

El área territorial de la Agenda Pacífico 21 comprende la Provincia Biogeográfica situada entre 
las fronteras con Panamá, por el norte y con el Ecuador, por el sur, en una longitud aproximada 
de 1300 Km. Por el oriente tiene como límite la cresta de la cordillera occidental e incluye las 
serranías de Baudó y Darién, la cuenca del río Atrato y San Juan y la zona del Alto Sinú y San 
Jorge por sus similitudes biofísicas. 

Los ejes temáticos de la Agenda son: 

1. Ordenamiento territorial del Pacífico. 
2. Recursos naturales. 
3.  Educación, ciencia y tecnología. 
4.  Salud; e. Saneamiento básico. 
5.  Desarrollo productivo. 
6. Infraestructura. 
7. Dinámicas sociales del Pacífico. 
8. Procesos organizativos y movimientos sociales de los grupos étnicos. 

A través de la Agenda se establecen escenarios y se promueven estrategias y líneas de acción que 
permitan al Pacífico colombiano ser una región autónoma, artífice de sus propias decisiones y ser 
una región social, económica y culturalmente integrada. Las acciones, planes, programas y 
políticas para la región, deben surgir de procesos de concertación con los diferentes actores 
locales y regionales. El Pacífico además gana en gobernabilidad, mejorando la capacidad de 
gestión de su institucionalidad. Le permite resolver su  conflicto armado y su situación de 
violencia. 
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66  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AANNTTRROOPPOOGGÉÉNNIICCAASS,,  UUSSOOSS  DDEE  LLAA  ZZOONNAA  
CCOOSSTTEERRAA  

Lizbeth Janet Vivas Aguas 

6.1 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En el litoral Pacífico colombiano la economía es de subsistencia y las actividades productivas se 
basan en el enfoque de sistemas productivos, principalmente. En razón al tipo de ecosistemas que 
alberga y la amplia oferta de bienes y servicios ambientales, el manglar es el ecosistema más 
productivo y frágil. Entre los sistemas productivos más importantes se encuentran la explotación 
de los recursos naturales a través de la pesca, la extracción de crustáceos y moluscos en el 
manglar, la agricultura, la minería, la explotación forestal, la navegación y el desarrollo portuario. 
Adicionalmente, hay actividades de turismo, comercio con empresas locales de diverso tipo y 
venta informal  (Bravo-Pazmiño, 1998; Tejada et al., 2003c; Garay et al., 2003; INVEMAR-
CRC-CORPONARIÑO, 2006; Troncoso et al., 2009). 

En general, los sistemas productivos del Pacífico combinan la actividad agrícola con prácticas 
forestales hacia la parte alta de los ríos, en diques y en las depresiones entre las colinas, mientras 
que en las partes bajas, la agricultura se desarrolla en conjunto con las actividades pesqueras, de 
extracción de piangua, caza y explotación forestal. Entre éstas la agricultura y la pesca se realizan 
en mayor proporción por más del 30% de la población del área (Garay et al., 2003; INVEMAR-
CRC-CORPONARIÑO, 2006).  

Según el DNP (2007), los departamentos costeros del Caribe y el Pacífico generaron 
respectivamente el 31% y el 15.7% del Producto Interno Bruto total del país, durante el año 2005, 
para una contribución total del 46.7%. Si se excluyen Antioquia y Valle del Cauca, dos de los 
departamentos más desarrollados del país, la participación de los demás departamentos costeros 
en el PIB se reduce al 18.8%. Por ramas de actividad, la totalidad de los departamentos costeros 
concentran el 48.6% de la producción industrial del país; el 45.7% de la agropecuaria y el 36.2% 
de la minera (Tabla 7).  

Al observar la contribución de cada actividad al PIB regional, se tiene que en los departamentos 
costeros del Pacífico el sector industrial es el que más contribuye a la generación del PIB, 
seguido en importancia por el sector agropecuario, el comercio y transporte. En la minería existe 
una baja participación del sector, el cual no juega un papel significativo en la economía de la 
región (DNP, 2007). 
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Tabla 7. Contribución al PIB por regiones y por ramas de actividad, 2005. Fuente: DANE, Cuentas 
Nacionales Departamentales. Tomado de DNP, 2007. 

Participación regional en el 
PIB nacional Agropecuaria Minería Industria Comercio Transporte PIB total 

Caribe 30.3 33.3 32.3 29.4 27.5 31.0 
Pacífica 15.4 2.9 16.3 14.0 15.9 15.7 
Porcentaje del PIB total 45.7 36.2 48.6 43.4 43.4 46.7 
Resto del país 54.3 63.8 51.4 56.6 56.6 54.8 

Composición sectorial del 
PIB regional Agropecuaria Minería Industria Comercio Transporte Otras ramas 

Caribe 13.5 5.1 16.1 7.8 5.1 52.4 
Pacífica 13.2 0.9 16.1 7.3 5.8 56.7 
Total nacional 13.0 4.6 15.0 8.0 5.6 53.8 

 

La agricultura, la pesca y la camaronicultura ocupan un interesante renglón en la economía de 
esta región desarrolladas de manera intensiva, a nivel industrial y artesanal, principalmente en el 
área de influencia de Tumaco, Buenaventura y Guapi, para productos como el coco, la palma 
africana; el atún y camarón, los cuales tiene una amplio consumo local y demanda nacional e 
internacional (DANE, 2002; Tejada et al., 2003c; CCI, 2008).  

Las comunidades utilizan el manglar y sus recursos asociados, como la madera para la 
construcción de viviendas, embarcaciones, herramientas de trabajo y artes de pesca; así mismo se 
extraen del manglar, taninos para la industria farmacéutica, entre otros productos para el consumo 
doméstico, comercial e industrial (Sánchez-Páez y Álvarez-León, 1997; Tejada et al., 2003c).  

Por la deficiente interconexión a la red eléctrica nacional, la leña y el carbón ocupan un renglón 
importante en la economía, porque son los combustibles más apropiados y económicos en 
numerosos asentamientos costeros del Pacífico. La actividad minera se extiende a lo largo de la 
región con la extracción de carbón, oro, plata, platino y cobre; además del molibdeno y la caliza 
(DANE, 2002; SIMCO, 2010). Como otra de las actividades económicas importantes se 
encuentra el turismo “ecológico o verde”, alternativa que surge alrededor de una escasa 
infraestructura (Tejada et al., 2003c). 

6.2 POBLACIÓN 

En el Pacífico colombiano hay 4 departamentos costeros que albergan 16 municipios, (Tabla 8), 
los cuales acogen la mayor proporción de población étnica del país, con una participación del 
82% del total de población afrocolombiana (4,3 millones) y del 75% del total de población 
indígena (1,4 millones). La mayor proporción de población afrocolombiana con respecto al total 
departamental se encuentra en Chocó (83%), y Valle del Cauca (27%), en tanto que la población 
indígena se concentra en el departamento del Cauca (22%) (DANE, 2006; DNP, 2007). 
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Tabla 8. Departamentos y municipios costeros del Pacífico colombiano. Fuente: DANE, proyección de 

población a 2009 Censo General 2005  

Departamento Municipios Población Porcentaje 

Chocó 

Bahía Solano 9195 1.21 

Bajo Baudó 16782 2.21 

El Litoral del San Juan 13409 1.76 

Juradó 3485 0.46 

Nuquí 7996 1.05 

Valle del Cauca Buenaventura 355736 46.75 

Cauca 

Guapi 28910 3.80 

López de Micay 19657 2.58 

Timbiquí 21047 2.77 

Nariño 

El Charco 29711 3.90 

Francisco Pizarro 12510 1.64 

La Tola 9862 1.30 

Mosquera 13568 1.78 

Olaya Herrera 28958 3.81 

San Andrés de Tumaco 175093 23.01 

Santa Bárbara 15088 1.98 

Total Pacífico 761007 100 

 

Se estima que en los cuatro departamento de la región del Pacífico habita el 17% de la población 
costera del país, proyectada para el 2009 en 761007 habitantes (DANE, 2009a) que se ubican en 
16 municipios ribereños, en un área relativa de 34000 Km2, con una densidad poblacional de 16 
hab/Km2

En el Pacífico están representadas varias etnias aborígenes entre las cuales sobresalen los 
Embera, Tule y Waunan. A partir del siglo XVII empezaron a llegar esclavos provenientes 
principalmente del África Occidental, quienes vinieron a reemplazar a la población indígena, 
diezmada por la intensiva explotación minera. A diferencia de lo ocurrido en el Caribe, en el 
Pacífico no tuvo lugar el intenso mestizaje entre sus diferentes etnias, lo cual le ha permitido a las 
poblaciones afrocolombiana e indígena conservar en forma más auténtica su cultura ancestral. 
(Presidencia de la República y Ministerio de Relaciones Exteriores, 1998; DNP, 2007). Por ello, 
en su mayoría la población es de raza negra y un pequeño porcentaje corresponde a indígenas que 

 que ha presentado el mayor aumento en Buenaventura, Tumaco y Guapi, los municipios 
más importantes de la región costera (Majluf, 2002; Tejada et al., 2003c). De esta población el 
46,7% vive en Buenaventura, el 23% en Tumaco y el 33.3% restante entre los 14 municipios de 
Cauca y Chocó. Adicionalmente, el litoral Pacífico presenta niveles de urbanización de 63%, por 
debajo del 75% promedio nacional (DANE, 2009b). 
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habitan resguardos y mestizos que habitan en las principales cabeceras urbanas, de los cuales las 
tres cuartas partes residen en Buenaventura, Tumaco y Guapi (Tejada et al., 2003c). 

Generalmente, en la región las viviendas ubicadas fuera del casco urbano son nucleadas y 
dispersas, construidas en madera y levantadas sobre pilotes que se alinean siguiendo el curso de 
los ríos, esteros, bocanas o la línea de costa. No cuentan con servicios públicos, lo cual genera 
ambientes propicios para la proliferación de enfermedades y disminución de las condiciones de 
calidad de vida. (Sánchez-Páez y Álvarez León, 1997; Tejada et al., 2003c). Estas edificaciones 
tipo palafito, se caracterizan por dejar un espacio entre la base de la construcción y el suelo, 
debido a las condiciones de humedad. La infraestructura principalmente es diseñada con pisos y 
paredes de madera de la región, con cubiertas de zinc o paja de palma, con dos dormitorios de 
madera o esterilla de guadua. En la mayoría de los casos, carecen de unidades sanitarias, así la 
disposición de las excretas se realiza a campo abierto y en algunas comunidades en sanitarios 
comunales encerrados en casetas de madera. En otros casos, debido a la presencia de serpientes, 
construyen los sanitarios sobre azoteas largas de guadua ubicadas en la parte posterior de las 
viviendas (Tejada et al., 2003c).  

Situación social y Servicios públicos 

La población del Pacífico colombiano, especialmente de los departamentos de Choco, Cauca y 
Nariño vive en condiciones de menor desarrollo frente al resto de habitantes del país (MAVDT, 
2010a), ya que registran las peores condiciones de vida con un índice ICV inferior a 15 puntos 
con respecto al promedio total nacional. Esta región es la única en donde las condiciones de vida 
han disminuido en comparación con 1997, al ubicarse incluso por debajo del mínimo normativo 
garantizado por la Constitución (ICV 67.0). El Chocó es el caso más dramático, con el ICV más 
bajo de todos los departamentos del país (58.3), a pesar a que el monto per cápita de los recursos 
para inversión social a través del régimen de transferencias destinados al departamento se 
multiplicó por 5 en los últimos 10 años (DNP, 2007; MAVDT, 2010a).  

El rezago social de la región tiene su origen en una compleja interrelación de factores 
geográficos, históricos, económicos y demográficos. En la Tabla 9 se muestran los diferentes 
indicadores de la situación social de la región Pacífica.  

 
Tabla 9. Situación social de la región Pacífico. Tomado de MAVDT, 2010a. 

Concepto Pacífico Nación 

Población pobre (%) 64.7 49.7*/ 

Población en indigencia (%) 28.1 15.7*/ 

Analfabetismo 21.0 10.0 

Calidad educativa (% colegios desempeño alto ICFES) 1.4 13.0 

Población afiliada a salud (%) 70.0 81.0 

Desnutrición (%) 15.5 13.5 

Cobertura acueducto (%viviendas) 39.0 83.0 

Cobertura alcantarillado (%viviendas) 26.0 73.0 
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Mortalidad infantil (X 1000) 27.0 22.0 

A pesar de existir fuentes de abastecimiento de agua a lo largo del Pacífico (aguas lluvias, ríos y 
quebradas), una considerable proporción de las poblaciones carece de agua potable. Para suplir 
este servicio de consumo doméstico los habitantes recurren a la recolección de agua lluvia y en 
otras ocasiones a la de quebradas y ríos. Estas aguas se consumen directamente, sin previo 
tratamiento sanitario. A estas condiciones de salubridad en que vive la mayoría de la población se 
suma la escasez de servicios públicos (agua, energía eléctrica y alcantarillado). En pocos 
poblados existen plantas eléctricas que prestan un servicio deficiente por el alto costo de 
mantenimiento. De acuerdo con registros del censo general  del 2005), las cabeceras municipales 
de la región presentan una cobertura del 48 y 10% en los servicios de acueducto y sistema de 
alcantarillado, respectivamente (Tejada et al., 2003c; Garay et al., 2006).  

Según datos de la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la 
Desigualdad - MERPD (2005) el 64.7% de los habitantes en la costa Pacífica son considerados 
como pobres, frente al 49.7% de todo el país. Asimismo, las condiciones sanitarias de sus 
comunidades son las más deficitarias a nivel nacional (MAVDT, 2010a). La cobertura de los 
servicios de acueducto en las cabeceras municipales alcanza un promedio del 39% y el 
alcantarillado un promedio de 26%, inferior a los promedios nacionales. La cobertura del 
acueducto en las zonas rurales alcanza sólo el 13%, mientras la de alcantarillado alrededor de 2% 
(sin incluir Buenaventura). Con relación al aseo, los sistemas de recolección presentan coberturas 
del 10% y son insuficientes los mecanismos de disposición de desechos (MMA, 2000a; Majluf, 
2002; SSPD, 2009; MAVDT, 2010a). 

La infraestructura de saneamiento básico y agua potable de Buenaventura indica que el 82.1% del 
área urbana tiene cobertura de acueducto, frente al 47.7% del área rural. La cobertura de 
alcantarillado llega al 66.3% el área urbana y al 9.8% a la población rural (SSPD, 2009; Alcaldía 
de Buenaventura, 2009; DANE, 2009b). 
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77  FFUUEENNTTEESS  TTEERRRREESSTTRREESS  DDEE  CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  

Lizbeth Janet Vivas Aguas  

La contaminación marina y su problemática en el Pacífico colombiano, ponen de manifiesto que 
en esta región, la mayor parte de los contaminantes introducidos al mar provienen de fuentes 
terrestres, entre los cuales se destacan los vertimientos líquidos y sólidos de los asentamientos 
humanos cercanos a la costa (principalmente Buenaventura y Tumaco), así como los desechos 
industriales (industria pesquera y maderera), descargas de los ríos y escurrimientos difusos, los 
vertimientos de residuos oleosos de la actividad marítima y portuaria, los residuos provenientes 
de las actividades mineras y agrícolas, y los dragados portuarios, entre otros (Figura 2). Algunos 
se generan cerca de la costa y otros provienen de las actividades realizadas en las cuencas altas, 
que escurren por los ríos a la zona costera y al mar (Garay y Vélez, 2004; Tejada et al., 2003b). 

 
Figura 2. Fuentes de contaminación marina en la Cuenca del Pacífico colombiano. Fuente: LABSIS-

INVEMAR 
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7.1 DOMESTICAS 

En la costa Pacífica la contaminación producida por residuos domésticos es significativa 
principalmente en zonas como la Bahía de Buenaventura y la Ensenada de Tumaco. La cultura y 
estilo de vida en el Pacífico son escenarios propicios para la generación de contaminantes 
domésticos, debido a la distribución espacial de las viviendas, la disposición final de las excretas, 
que en su mayoría se hace a campo abierto o directamente en los cuerpos de agua, dada la 
carencia de unidades sanitarias (Tejada et al., 2003c). 

Se estima que los 761007 habitantes  de la región (DANE, 2009a) aportan al año 40.61 millones 
de m3 

Figura 3

de aguas residuales domésticas, que representa el 16.34% de la carga nacional (Troncoso et 
al., 2009).  El porcentaje de las aguas residuales (ARD) que va finalmente al mar, depende de la 
cobertura de alcantarillado, sistemas de tratamiento o disposición final que exista en cada 
población. En el caso del Pacífico el panorama es menos alentador que en el Caribe, ya que la 
cobertura de alcantarillado es más limitada y la mayoría de la población no supera el 32%, sólo 
Buenaventura alcanza el 61% de alcantarillado y más del 44% de las poblaciones tienen 
coberturas inferiores al 5% (DANE, 2009b; ). Sin embargo, estos porcentajes se ven 
influidos por la distribución de la densidad poblacional de cada asentamiento y no demuestran la 
desigualdad entre grandes ciudades y poblaciones menores (Troncoso et al., 2009). 
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Figura 3. Distribución de la cobertura de alcantarillado y la producción de aguas residuales domésticas en 
los municipios costeros del Pacífico colombiano. Fuente caudal: cálculo Invemar, metodología RAS-2000. 

Fuente población y cobertura alcantarillado: Censo General 2005 y proyecciones 2009 (DANE, 2009b) 
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En el 2009 la descarga de ARD en el Pacífico demandó 13888 t/año de DBO5 y 27776 t/año de 
DQO. Estas descargas aportaron 3333 t/año de nitrógeno inorgánico, 222 t/año de fósforo 
inorgánico, 13888 t/año de sólidos en suspensión y 5.6x1019

Tabla 10
 NMP/año de contaminación fecal, 

siendo las poblaciones de Buenaventura y Tumaco las que aportaron más del 70% ( ).  Si 
bien a escala regional y local han mejorado los sistemas de manejo y tratamiento de ARD, la 
mayoría de municipios costeros en Colombia presentan una infraestructura insuficiente para el 
manejo de vertimientos domésticos, que se ve reflejado en descargas no controladas a los 
diferentes cuerpos de agua, las cuales finalmente llegan al mar, modificando su calidad para la 
preservación de la flora y la fauna o para el uso en actividades de contacto primario y secundario 
(Troncoso et al., 2009). 

 
Tabla 10. Carga anual de efluentes domésticos en la región Pacífica colombiana a 2009. Fuente población: 

Censo General 2005 y proyecciones; Cargas: calculado con factores de contribución diaria por persona 
asociados al material orgánico biodegradable para países tropicales MARA (1980); Metcalf-Eddy (1998).  

Departamento Municipios 
DBO DQO 5 NT PT SST CTT 

(t/año) (NMP/año) 
Chocó Bahía Solano 167,8 335,6 40,3 2,7 167,8 6,7E+17 

Bajo Baudó 306,3 612,5 73,5 4,9 306,3 1,2E+18 
El Litoral del San Juan 244,7 489,4 58,7 3,9 244,7 9,8E+17 
Juradó 63,6 127,2 15,3 1,0 63,6 2,5E+17 
Nuquí 145,9 291,9 35,0 2,3 145,9 5,8E+17 

Valle del Cauca Buenaventura 6492,2 12984,4 1558,1 103,9 6492,2 2,6E+19 
Cauca Guapi 527,6 1055,2 126,6 8,4 527,6 2,1E+18 

López 358,7 717,5 86,1 5,7 358,7 1,4E+18 
Timbiquí 384,1 768,2 92,2 6,1 384,1 1,5E+18 

Nariño El Charco 542,2 1084,5 130,1 8,7 542,2 2,2E+18 
Francisco Pizarro 228,3 456,6 54,8 3,7 228,3 9,1E+17 
La Tola 180,0 360,0 43,2 2,9 180,0 7,2E+17 
Mosquera 247,6 495,2 59,4 4,0 247,6 9,9E+17 
Olaya Herrera 528,5 1057,0 126,8 8,5 528,5 2,1E+18 
San Andrés de Tumaco 3195,4 6390,9 766,9 51,1 3195,4 1,3E+19 
Santa Bárbara 275,4 550,7 66,1 4,4 275,4 1,1E+18 

Total Pacífico 13888,4 27776,8 3333,2 222,2 13888,4 5,6e+19 

 

7.2 INDUSTRIALES 

7.2.1 Industria pesquera y acuícola 

Pesquerías  
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Según el DNP (2007) en los últimos años, el promedio anual de la producción pesquera y 
acuícola en Colombia ascendió a 160578 t (Tabla 11), de las cuales el 55% correspondió a 
capturas de pesca industrial, el 24% a la pesca artesanal y el 21% restante a la acuicultura, 
representadas por crustáceos, peces y moluscos. El 50% de la producción total promedio procedió 
de la pesca de atún en el Pacífico, que represento a su vez el 85% de la producción marítima total 
del país. (CCI, 2009). 

 
Tabla 11. Producción acuícola y captura pesquera desembarcada en Colombia durante el 2006 y 2008. 

Tomado de CCI, 2008. 

Tipo Zona 2006 2007 2008 

Pesca Pesca marina Caribe3 11023 8037 9602 
Pacífico 86278 78205 62922 
Total pesca marina 97301 86242 72524 

Pesca continental Magdalena 6044 9884 12439 
Orinoco 1103 1084 1024 
Sinú 108 126 118 
Atrato 2173 2091 2771 
Amazonas 7220 5378 5526 
Total pesca continental 16648 18563 21878 

Acuicultura Acuicultura continental (peces) Continental 48532 46267 53944 

Acuicultura marina (crustáceos) Caribe 20698 20074 19057 

 Pacífico 602 226 235 

  Total acuicultura 69832 66567 73236 
Total nacional (Pesca+Aacuicultura)  183781 171372 167638 

 

La participación del Producto Interno Bruto (PIB) generado por el subsector pesquero y acuícola, 
entre 1990 y 2005 solo alcanzó el 1.2% anual, a pesar que en el período 1990-1999 se mantuvo 
en 3.52%. Este descenso fue consecuencia del declive en la captura de especies comerciales 
como el camarón entre 1991 – 1998, que a partir de 1999 se recuperó alcanzando su máximo 
nivel de los últimos 15 años en el 2005. En este período el crecimiento anual fue de 7,1% y 
obedeció principalmente al incremento en las capturas de atún y al auge de la acuicultura (DNP, 
2007).  

Para el 2009, la captura en el Pacífico mostró un descenso del 32% con respecto a 2008 y un 47% 
con relación al promedio general del período 1990-2008, ubicándose, a excepción de 2006, entre 
los valores más bajos del período (Figura 4).  Sin embargo, las capturas no muestran tendencias 
en el tiempo, lo que implica que los desembarques han permanecido constantes desde 1990 y que 
las capturas del Pacífico continúan superando ampliamente las del Caribe (INVEMAR, 2009; 
CCI, 2009; Rueda et al., 2010). 
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Figura 4. Producción pesquera interanual industrial y artesanal para el Caribe y Pacífico colombiano (1990-
2008). Datos tomados del liquidado INPA, del INCODER y del Convenio MADR-CCI 2008. Figura tomada 

de INVEMAR, 2009. 

 

En el 2009, el desembarque total en el Pacífico fue de 42820 t (89% industrial y 11% artesanal). 
En el grupo de peces, se destaca la pesca industrial del atún con 29789 t y la carduma con 5486 t 
(Figura 5a). Estos recursos incidieron en la disminución de la captura total de peces, siendo más 
notorio en la extracción de carduma que representó el 75% con respecto al volumen extraído en 
2008 (INVEMAR, 2009). En la pesca artesanal (Figura 5b), sobresale la sierra con 566 t, seguida 
por los pargos con 317 t, el alguacil con 277 t, la merluza con 269 t y el atún con 152 t. En esta 
pesquería se capturan muchas otras especies de peces que alcanzaron 1835 t (Rueda et al., 2010). 
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Figura 5. Composición de la captura de peces industrial (a) y artesanal (b) en el Pacífico colombiano para 
2009. Fuente: Convenio MADR-CCI 2008. Tomado de Rueda et al., 2010. 
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En Colombia el camarón es la especie más capturada de crustáceos y después del atún, es el 
recurso pesquero que más divisas genera al país (CCI, 2008).  En la costa pacífica coexisten dos 
flotas camaroneras industriales que operan en función de la profundidad, una explotando el 
camarón de aguas someras (CAS; profundidades entre 3.6 m y 36 m), y la otra de aguas 
profundas (CAP; profundidades > 36 m; INVEMAR, 2009). En la pesca industrial el camarón 
representan el 98.6% de 1030 t; en la artesanal es el 99.9% de 1016 t, mientras que las jaibas y 
langostas tienen una mínima proporción que no superan en conjunto el 1.4% en la pesca 
industrial y el 0.01% de la artesanal (CCI, 2009; Rueda et al., 2010).   

La producción estimada de moluscos en 2009 se incrementó con respecto al 2008 de 37 t a 107 t, 
(92% artesanal y el 8% industrial); sustentada en la captura de caracoles y calamares en la pesca 
industrial con 1.52 y 7.20 t. En la pesca artesanal sobresale la piangua con 93 t seguida por los 
caracoles con 3.39 t, calamares con 2 t y almejas con 0.1 t (Rueda et al., 2010). 

 

Acuicultura  

La producción y comercialización de camarón de cultivo es una actividad agropecuaria que tiene 
menos de 30 años de historia en Colombia. En el Pacífico, este cultivo se ha centrado en Tumaco, 
pero por la aparición de múltiples factores ha disminuido en producción y área de cultivo (Rueda 
et al., 2010).  El Cultivo de camarón blanco Penaeus (Littopenaeus) vannamei es el producto más 
importante dentro de la maricultura nacional. En los últimos años 2007 y 2009, en la Costa 
Pacífica aumentó de 225 a 260 t (Rueda et al., 2010). Actualmente en Colombia existen 3175 
hectáreas en espejo de agua para cultivo de camarón. Sin embargo, en los últimos años se han 
cerrado cerca de 9 fincas pequeñas y medianas, debido al efecto de la expansión de la producción 
asiática, el alto costo de insumos y el riesgo de enfermedades. (DNP, 2007; INVEMAR, 2009). 

Existen otros recursos con buenas perspectivas en acuicultura marina que se vienen desarrollando 
en los últimos años, como el pargo lunarejo (Lutjanus guttatus). Sin embargo, su desarrollo 
competitivo requiere avances en la investigación y estudios de comercialización para establecer 
la viabilidad de potenciar esta maricultura en nuestro país (INVEMAR, 2009). 

Procesos de producción pesquera 

Las fuentes de desechos industriales corresponden al procesamiento de productos hidrobiológicos 
de las empresas pesqueras, camaroneras y harineras de pescado. Las principales especies 
procesadas son el pescado, langostino de exportación, camarón Tití, crustáceos y moluscos, entre 
otras. En el Pacífico existen en la actualidad cerca de 70 empresas pesqueras en operación con 
permiso integrado de pesca, procesamiento o comercialización; de estas 26 empresas están en 
Tumaco, 35 en Buenaventura, 4 en Bahía Solano y 5 en Guapi (Com. Pers. INVEMAR), de las 
cuales el 50% se encuentran en el área de Buenaventura y el 37.1% en Tumaco (Figura 6). 
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Figura 6. Distribución de empresas de productos pesqueros en operación en el Pacífico. Fuente: (Com. Pers. 

INVEMAR). 

 

Los residuos del procesamiento pesquero, producto del eviscerado, fileteado o descabezado son 
principalmente sangre, aceites y grasas, vísceras, escamas de pescado, entre otras, que generan 
una carga contaminante (nutrientes y materia orgánica) que demanda altas concentraciones de 
oxígeno para su descomposición. Gran parte de estos desechos van a las redes de alcantarillado 
municipal o se descargan directamente a los cuerpos de agua superficial cercanos, afectando el 
ambiente y la salud de los pobladores (Restrepo, 2006; Romero, 2008). De igual manera, los 
residuos líquidos provenientes de las procesadoras de harina de pescado, son una mezcla de agua 
sangre y residuos sólidos en suspensión. Estos residuos, pueden contaminar el agua con materia 
orgánica, causando condiciones anaeróbicas, emisiones de ácido sulfhídrico, amoniaco y aminas 
volátiles y olores desagradables (Garay et al., 2006). Según información de Corponariño en el 
2003, 21 industrias pesqueras generaron una carga contaminante de 1917 kg/día en DBO5

Por otro lado, las fincas camaroneras de Tumaco se ubican en las áreas de los esteros de 
Aguaclara, Piñal Salado, Chapilar, Sábalos, Purún, Caunapí, Inguapi, Chilví y Guandarajo, en los 
ríos Tabacal y Rosario, en el sector de Cabo Manglares y cerca de la carretera Tumaco-Pasto. 
Para su instalación, se talaron cerca de 5000 hectáreas de manglar (Borda et al., 1997; Garay et 
al., 2006). 

 y 1484 
kg/día de sólidos suspendidos (Tejada et al., 2003b). 

 

7.2.2 Uso y transformación de la madera (Aserríos) 

Según el DNP (2007) la silvicultura en la región Pacífico sobresale por tener uno de los 
ecosistemas forestales de mayor importancia nacional. Mediante la Ley 2 de 1959, la región fue 
declarada como Zona de Reserva Forestal, sobre una superficie de 11155214 ha. No obstante, la 
región ha sido escenario de diversos procesos de extracción de sus recursos forestales  y además 
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se ha sustraído cerca del 28% de la madera para fines agropecuarios. Se estima que cerca del 70% 
de la madera aserrada y de la materia prima para la industria de papel que se consume en el país 
proviene de dicha región (DNP, 2007; Acción Social, 2009).  

En la región existen unos 800 aserraderos manuales y 1560 mecanizados y alrededor de 120 mil 
personas dependen directa o indirectamente de la actividad maderera. (DNP, 2007), la cual ejerce 
una fuerte presión sobre el bosque, debido a la baja productividad de los suelo. Además, allí se 
realiza la extracción de taninos de la corteza de mangle, utilizados en la industria de curtiembres 
(DNP, 2007). Las principales especies maderables en los sistemas de producción agroforestales 
son pinnus, cipreses y eucaliptus.  Adicionalmente, el mangle es un recurso forestal muy 
importante que se aprovecha como materia prima para la construcción de viviendas y como 
fuente de energía en forma de leña o carbón (Tejada et al., 2003c).  

Los aserríos ubicados a lo largo del litoral (Tumaco, Guapi, Buenaventura, Mallorquín, 
Mosquera, Salahonda), son considerados fuente de contaminación, porque el aserrín y los 
residuos son arrojados directamente a zonas de bajamar, esteros, ríos y al mar, produciendo 
olores desagradables, alto contenido de materia orgánica y problemas en la potabilidad del agua 
(Tejada et al., 2003c; Tejada et al., 2003b; Garay et al., 2006). El mecanismo de inmunización de 
la madera, es nocivo para el medio ambiente, porque utiliza plaguicidas y residuos de 
hidrocarburos (aceites usados, alquitranes) en altas concentraciones para protegerla de los 
insectos y la humedad. El volumen de desperdicio producido por la industria maderera para el 
2003 en el Pacífico se estimó en 570 mil m3

7.2.3 Plantas de beneficio de palma de aceite 

, de los cuales el 66% del total lo produjo el 
departamento de Nariño (PNUMA, 1999; Garay et al., 2003). En el 2006 en la bahía de Tumaco 
se reportaron 6 aserríos localizados en Iberia Puente El Morro y El Pindo, sectores que presentan 
un problema ambiental, porque la zona de bajamar se convirtió en lugar de disposición final de 
estos desechos. También, el aserrín es destinado como relleno para ampliar las instalaciones mar 
adentro de los aserríos (Garay et al., 2006).  

En la planta de beneficio o planta extractora se desarrolla el proceso de extracción del aceite 
crudo de palma y de almendras o palmiste. En este proceso se esterilizan los frutos, se desgrana y 
maceran los racimos para extraer el aceite de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del 
bagazo resultante. En Tumaco las plantas de beneficio se encuentran en las márgenes de los ríos 
Mira, Rosario y sus afluentes principales, asociadas a las plantaciones comerciales de palma 
aceitera, para el 2006 operaban ocho plantas extractoras (Garay et al., 2006).  

El proceso aporta residuos asociados a grasas y aceites principalmente, que pueden afectar la 
calidad del agua (Calderón, 1990), debido a que estos residuos son tratados y descargados directa 
o indirectamente a los ríos Mira y Caunapí, y a través de éstos llegan a la bahía de Tumaco. 
Algunos estudios del río Mira han documentado que las plantas de extracción producen gran 
cantidad de efluentes compuestos por agua, fibra vegetal y sustancias oleaginosas, entre otras, los 
cuales ocasionan alta demanda bioquímica de oxígeno, estimada en 20000 mg/L, (Marrugo y 
Gallo, 1988; Garay et al., 2006).  
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7.3 MINERAS 

7.3.1 Sector Minero – Energético  

Las zonas costeras colombianas, cuentan con importantes recursos energéticos y mineros dentro 
de los cuales se destacan: el carbón (siendo Colombia el país con las mayores reservas de carbón 
de América Latina), el gas natural, el níquel, el oro, el platino y la sal marina (DNP, 2007). La 
extracción de metales como oro y platino en los ríos que desembocan en el Pacífico (Telembi, 
Mira, Curay y Dagua), descargan aguas contaminadas con residuos de metales pesados y 
constituye un riesgo para la biota marina (Majluf, 2002). 

El sistema minero en el Pacífico es artesanal, limitado a la explotación de oro, plata y platino en 
algunas áreas. En la zona costera del Cauca, se realiza en la parte alta del municipio de Timbiquí, 
con  el método de extracción bajo el agua con mazamorreo y monitor. En Chocó la minería se 
realiza en los municipios de Tadó, Istmina, Condoto y Novita, trayendo consigo la contaminación 
del río San Juan por la utilización de mercurio en la separación del oro (Garay et al., 2003). Las 
áreas extractoras artesanales de oro en Nariño se encuentran en los municipios de Barbacoas, 
Magüi, Sotomayor, Roberto Payán y Cumbitara, que tienen influencia sobre el río Patía. 
Adicionalmente, en los ríos Mira y Curay que vierten sus aguas a la ensenada de Tumaco se han 
encontrado concentraciones de mercurio (PNUMA, 1999; Garay et al., 2003, INVEMAR – CRC 
– CORPONARIÑO, 2006). 

Los principales productos de explotación minera son el carbón en los departamentos del Cauca y 
Valle del Cauca con una producción estimada para el 2008 de 79046 y 9930 t, respectivamente  
que corresponden al 12% de la producción total nacional (UPME, 2009).  Los minerales 
metálicos, mostraron una producción total nacional de 156.8 t entre 2003 y 2008, representadas 
principalmente por oro, plata y platino. El auge de este sector está relacionado con el buen 
comportamiento de los precios internacionales (UPME, 2009). En el 2009, la región pacífica 
representó el 29.6% de la producción de oro (14176608 g), el 16.4% de la de plata (1775474 g) y 
el 99.8% de la de platino (927592 g) de la explotación nacional (SIMCO, 2010). Según las 
estadísticas de 2009, el platino sólo se explota en los departamentos Chocó, Valle del Cauca y 
Cauca; siendo Chocó el mayor productor con el 99.6% de la producción nacional (SIMCO, 
2010). 

7.4 PETROLERAS 

7.4.1 Actividad marítima, portuaria y transporte de combustibles 

En el Pacífico, el principal riesgo de contaminación por hidrocarburos es el Muelle petrolero, por 
el tráfico de buque/tanques con una cantidad aproximada de 50000 t de gasolina, junto con gran 
cantidad de hidrocarburos aromáticos que abastecen a la industria química y parte del consumo 
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de refinados del occidente colombiano (INVEMAR, 2003). Además, es la zona donde se manejan 
los mayores volúmenes de derivados del petróleo (Marrugo, 1993), por el transporte, exploración, 
explotación, refinación y usos del petróleo con sus derivados (CCCP, 2002b; Tejada et al., 
2003c), así como por la presencia de buques “no petroleros”, embarcaciones de cabotaje y 
algunos buques de tránsito internacional que generan residuos oleosos como las aguas de sentinas 
y los slops (mezcla de crudo y residuos resultante del lavado de tanques de decantación) (Garay, 
1996; Garay et al., 2003).  Igualmente, existe riesgo ambiental, por la alta probabilidad de 
vertimientos de aguas de lastres, basuras marinas y la introducción de especies exóticas e 
invasoras que pueden tener impacto sobre la biodiversidad de los ecosistemas (CPPS, 2000; 
Garay et al., 2006).  

En la región del Pacífico se moviliza el 11.41% del total de las exportaciones e importaciones 
marítimas nacionales (DNP, 2007), a través de tres zonas portuarias regionales de interés 
(Buenaventura, Tumaco y Tribugá) y seis puertos marítimos que mueven principalmente 
hidrocarburos, pesca y carga general (Supertransporte, 2010). Del tráfico portuario movilizado en 
el 2007 en el Pacífico por zonas portuarias y muelles homologados, el 46,41% corresponde a 
Comercio exterior, el 33,41% importaciones, el 13% exportaciones, el 6,22% transbordo y el 0,03 
restante en cabotaje (Supertransporte, 2009).  

Buenaventura es uno de los puertos más importante del país, por su capacidad de carga instalada 
actual de 13,5 TMA (Toneladas Métrica por Metro Cuadrado). A través de este puerto se 
movilizan anualmente cerca de 10 millones de toneladas (año 2009) en14 muelles instalados 
(SPRBUN, 2009; Supertransporte, 2009). Por este puerto se mueve más del 60% del mercado de 
exportación nacional y se reciben todas las importaciones provenientes de los países orientales. 
En Buenaventura, se moviliza carga de contenedores, granel solido y líquido, carga general y 
carbón al granel, siendo los principales productos el maíz, urea, trigo, torta de soya, frijol de 
soya, acero, soda, aceite de soya, yeso, sulfato de sodio, vehículos, pasta de madera, entre otros. 
Lo que más se exporta es carbón hulla al granel, azúcar en sacos, mineral cobre, acero, 
maquinaria y equipo, vehículos, laminas metálicas, herramientas industriales, aceite de palma 
(SPRBUN, 2009). 

El Terminal Marítimo de Buenaventura cumple con toda la normatividad marítima internacional 
(Marpol 73/78) en relación con hidrocarburos, segregación y control de mercancías peligrosas y 
desechos sólidos. Es el único puerto en Colombia que tiene una planta para manejo de sentinas y 
presta el servicio de recepción por medio de un operador portuario, quien recibe las sentinas 
generadas de la actividad de la motonave realizándoles una serie de procesos para que el producto 
final cumpla con lo establecido en el anexo I de Marpol 73/78 (SPRBUN, 2009). 

El puerto de Tumaco es el segundo más importante sobre el Pacífico y aunque es de menor escala 
que el de Buenaventura, su actividad presentó un movimiento importante de 646964 t en 2007 
(Supertransporte, 2008) en hidrocarburos, pesca y cargue y descargue de embarcaciones y 
vehículos, el almacenamiento y el pesaje (Tejada et al., 2003b; Supertransporte, 2009). La Bahía 
de Tumaco ha sido afectada por varios derrames de hidrocarburos (Tabla 12), aunque, es 
importante destacar el avance en la construcción de buques y equipos de navegación, para reducir 
en gran medida la probabilidad de derrames (Garay et al., 2006). 
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Tabla 12. Siniestros petroleros que han afectado la bahía de Tumaco en los últimos 30 años. Tomado de 
Garay et al., 2006 

Año Siniestro Lugar 
Crudo 

derramado 
(t) 

Consecuencias 

1976 Hundimiento del Buque 
Saint Peter. 

Frontera con Ecuador. 3000 t de 
crudo y 300 t 
de bunker oil. 

Dos meses después del siniestro las playas de 
Tumaco se vieron invadidas por una capa de 
petróleo de 5 cm. Se decretó emergencia en 
la zona. Se presentaron modificaciones en las 
poblaciones planctónicas y con ello, la 
desaparición de especies superiores. 

1982 Daños en línea submarina 
de Tumaco 

Terminal Multiboyas de 
Ecopetrol en Tumaco. 

110.6 Daño en el plancton, principalmente en Isla 
Gallo donde arribó la mancha de crudo  
afectando la costa. 

1996 Daedalus Terminal Multiboyas de 
Ecopetrol en Tumaco. 

207.5 Afectadas Isla del Gallo y Salahonda. 

1998 PetroEcuador Sector de Winchele, 
Esmeraldas Ecuador. 

1383.3 Arribaron a las playas de Bocagrande 
extensas masas de petróleo. Se alcanzaron  
valores de hidrocarburos aromáticos totales  
en sedimentos de 3.69 μg/g, que superaron el 
3.2 μg/g considerado como concentración 
crítica para la bahía de Tumaco. 

2004 Rebose de piscinas de 
oxidación del Terminal 
terrestre de Ecopetrol. 

Terminal Oleoducto 
Trasandino de 
Ecopetrol. 

6.91 Se causó grave impacto sobre el estero El 
Pajal, afectando ecosistemas de manglar y su 
fauna sésil asociada. 

2006 Fugas por instalación de 
válvulas ilícitas 

Oleoducto transandino 
de Ecopetrol. 

mínimo 1500 
barriles 

Se retiraron 41 válvulas ilícitas en el sector 
comprendido entre Junín y La Espriella, 
veredas del  municipio de Tumaco. De estas 
válvulas ilícitas 8 produjeron derrames en 
terrenos fuera de los derechos de 
servidumbre del oleoducto, afectando 
quebradas y drenajes naturales, tributarios de 
los ríos Mira y Caunapí principalmente (al 
río Rosario). 

 

En la región también se presentan otras fuentes potenciales de contaminación, como los derrames 
de hidrocarburos en las estaciones de gasolina ubicadas en los muelles; la venta informal y los 
expendios combustible, que se ubican en la ribera de los ríos y en zona costera, por la forma 
como suministran el combustible a las embarcaciones menores, debido a que lo realizan a través 
de mangueras sin llave de cierre al final; de igual forma, por el vertimiento de los residuos del 
cambio de aceite y las latas de lubricante de los motoristas de las embarcaciones. A esta 
problemática se suma el descargue de sentinas de los buques pequeños que arriban 
periódicamente a la bahía de Tumaco (Tejada et al., 2003c).  
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7.5 AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 

En el Pacífico la producción agrícola es baja, aunque existe un sector industrial tecnificado de 
palma de aceite en aumento, especialmente en Nariño, frente a una disminuida actividad de 
cultivos pequeños y distribuidos irregularmente con sistemas tradicionales de producción (MMA, 
2000b; PNUD, 2002), cultivos multiestrata (excepción de los cereales) y con mezclas intensivas 
de diferentes cultivos para subsistencia principalmente (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 
2006). La agroindustria  ha disminuido, debido a problemas de plagas, técnicas rudimentarias de 
siembra, mantenimiento de cultivos y utilización de variedades de baja productividad (MMA, 
2000a). Adicionalmente, la insuficiente infraestructura vial y de servicios es un factor limitante 
del sector agrícola, puesto que no permite la fácil comercialización de productos en los mercados 
locales y externos. En las pocas vías existentes se practica la “agricultura de carreteras”, como 
en la carretera Tumaco - Pasto, que sustituyó el cacao por la palma de aceite; el cultivo del 
caucho y chontaduro por palmito y a su vez se estableció una ganadería de pequeña y mediana 
extensión (PNUD, 2002; INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). No obstante, en varias 
áreas del Pacífico se ha cambiado el uso del suelo para implementar monocultivos intensivos de 
plátano, palma de aceite y ganadería intensiva (Semillas, 2009).  

Para el 2005 en la zona costera los departamentos de Cauca y Nariño, había 156614 ha 
sembradas, con cultivos de chontaduro, banano, caña, cítricos, maíz, arroz de riego, papa china, 
palma africana, cacao, plátano, coco y borojó, entre otros (Tabla 13). Los cultivos con mayor 
participación de la zona son borojó, cacao, palma de aceite, plátano y coco (INVEMAR–CRC–
CORPONARIÑO, 2006). Otros productos que se cultivan para autoconsumo y comercialización 
en la región son: naidí, yuca, árbol del pan, achiote, caña panelera y variedad de árboles frutales 
(Tejada et al., 2003c). A nivel regional y departamental, la mayor contribución por superficie 
cosechada (ha) la tiene la caña, plátano, maíz, papa, palma de aceite, frijol, fique y coco, entre 
otros. Para el 2008, había 471093 ha de superficie total cosechada por los departamentos del 
Pacífico (Minagricultura-ICA, 2008).  

 
Tabla 13. Producción agrícola en la UAC-LLAS para el año 2005. Fuente: Secretarias de Agricultura de 

Cauca y Nariño (2005). Tomado de INVEMAR–CRC–CORPONARIÑO, 2006. 

Cultivos Área (ha) % Producción (t) % Rendimiento 
(Kg/ha) % 

Palma Africana 28000 17,88 560.000 25,85 20.000 2,36 
Plátano 13533 8,64 95.157,5 4,39 47.017,44 5,54 
Cacao 38244,75 24,42 620.619,2 28,65 166.992,66 19,68 
Coco 8230 5,25 76.216 3,52 50.197,40 5,92 
Caña Biche 4830 3,08 23.168 1,07 14.505 1,71 
Yuca 26 0,02 72 0,003 18 0,002 
Chontaduro 1645 1,05 3.959 0,18 1.442 0,17 
Maíz Tradicional 1156,75 0,74 1.012,7 0,05 3053 0,36 
Papa China 1078 0,69 10.242 0,47 129.000 15,20 
Papa Sidra 1922 1,23 28.417 1,31 42 0,005 
Cítricos 559 0,36 7.545,5 0,35 40.492 4,77 
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Cultivos Área (ha) % Producción (t) % Rendimiento 
(Kg/ha) % 

Arroz de Riego 287,75 0,18 501,74 0,02 18 0,002 
Borojó 55858,5 35,67 734.532,5 33,91 320.575,37 37,78 
Banano 972 0,62 2.985 0,14 10.200 1,20 
Caña Panelera 246 0,16 1.230 0,06 10 0,001 
Guanabana 15 0,01 150 0,01 10.000 1,18 
Piña 10 0,01 195 0,01 35.000 4,12 
Total 156614 100 2.166.003 100 848.563 100 

 

Los productos como el plátano y algunos frutales (naranja, limón, caimito, ciruelo), son 
básicamente para el autoconsumo, al igual que la actividad pecuaria, de cría de gallinas, patos y 
cerdos, que es incipiente en este territorio. (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006). 

En el caso de la palma de aceite, la expansión del cultivo en Colombia, ha mantenido un 
crecimiento sostenido. A mediados de la década de 1960 existían 18000 ha en producción, en el 
2005 la producción ascendió a 275317 ha y hoy, a 2010, existen más de 360000 ha en 73 
municipios del país, distribuidos en cuatro zonas productivas (CORPOICA. 2010; 
FEDEPALMA; 2010).  

En el año 2008, se producían 777500 t de aceite de palma, de las cuales se exportaban 318.3 t de 
aceite crudo de palma y otros subproductos (FEDEPALMA, 2010). Por otro lado, los cultivos de 
palma de aceite en Colombia, se han ubicado predominantemente en tierras que antes se 
dedicaban a la ganadería (82.5%) o a los cultivos agrícolas (17.5%), por ello, los impactos 
negativos del cultivo sobre la biodiversidad son sensibles, así como la tala de bosque natural 
(Rodríguez y Van Hoof, 2003). En el 2008, el ICA reportó para Pacífico (Chocó y Nariño) 20225 
ha cosechadas y una producción anual de 47722 t (Minagricultura-ICA, 2008). 

En todo el territorio colombiano, se usan cerca de 600 plaguicidas diferentes que en promedio 
alcanzan alrededor de 42000 t, entre organofosforados, organoclorados, carbamatos y piretrinas 
(ICA, 2008), los que tuvieron mayor consumo en el 2007, se muestran en la Tabla 14. Para el 
Pacífico, el mayor uso se da en los cultivos de papa y palma de aceite en Nariño y en las zonas 
agrícolas de la cuenca del río San Juan que tiene un impacto sobre la calidad de las aguas costeras 
de Chocó y Valle del Cauca (Garay et al., 2002). 

 
Tabla 14. Consumo de plaguicidas por ingrediente activo utilizados en los cultivos de Colombia en el 2007. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. 2008. 

Tipo Plaguicida Clase de 
Plaguicida Ingrediente activo Consumo 

(Kg) Consumo (L) 

Fungicida Fungicida 
aromático 

Chlorothalonil  925801 

Fungicida Inorgánico  Copper oxychloride 803662  
Fungicida Ditiocarbamato Cymoxanil + mancozeb 1104000  
Fungicida Ditiocarbamato Famoxadone + mancozeb 377000  
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Tipo Plaguicida Clase de 
Plaguicida Ingrediente activo Consumo 

(Kg) Consumo (L) 

Fungicida Ditiocarbamato Mancozeb 11991013 5869762 
Fungicida Ditiocarbamato Mancozeb + copper 

oxychloride 
555940  

Fungicida Ditiocarbamato Mancozeb + cymoxanil  325896 
Fungicida Ditiocarbamato Propineb 879720  
Fungicida Morpholina Tridemorph  405714 
Herbicidas Fenoxidos  2,4 D ácido 1938562 2039574 
Herbicidas Fenoxidos  2,4 D amina  1784208 
Herbicidas Fenoxidos  2,4 D sal amina 1016840  
Herbicidas Fenoxidos  2,4 diclorofenoxiacetico 

ácido  
650000  

Herbicidas Fenoxidos  Amynopiralid + acido 2,4D  273660 
Herbicidas triazinas Atrazina 551491  
Herbicidas Cloroacetanalidas Butachlor  694288 
Herbicidas Bipiridilos  Diclor + paraquat  350122 
Herbicidas Ureas sustituidas Diuron 1937303  
Herbicidas Aminofosfonato Glyphosate 8912285 10076789 
Herbicidas Aminofosfonato Monoisopropilamina  448907 
Herbicidas Bipiridilos  Paraquat 330000 1963621 
Herbicidas dinitroaniline Pendimethalin 275680  
Herbicidas Derivados del ac. 

Picolínico 
Picloram 347858  

Herbicidas Derivados del ac. 
Picolínico 

Picloram + acido 2,4 D  2998902 

Herbicidas Thiocarbamate Thiobencarb  244629 
Herbicidas Aminas Trisopropanolamine  1325523 
Insecticidas carbamato  Carbofuran 284193  
Insecticidas Organofosforado  Chlorpyrifos 2999339 485696 
Insecticidas Piretroide Cypermethrin  273874 
Insecticidas Aminas Ethylene + diamina 2621699 1489873 
Insecticidas Organofosforado  Malathion 409868  
Insecticidas Organofosforado  Methamidophos 573266 568104 
Insecticidas organofosforado  Methyl parathion  258341 
Total general   38559719 32803284 

 

7.5.1 Ganadería 

La región del Pacífico, tiene cerca del 5% del hato nacional, equivalente a 1,2 millones de reses. 
En los últimos años ha habido una expansión de esta actividad en el Urabá chocoano y el litoral 
de Nariño, con impactos ecológicos adversos por la deforestación y la desecación de los 
humedales. No obstante, la mayoría de los municipios costeros cuentan con áreas aptas para la 
agricultura y la ganadería estimadas en 660000 ha., las cuales podrían ser aprovechadas en forma 
sostenible para generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes (DNP, 2007). 
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La actividad ganadera en el Pacífico se realiza con prácticas extensivas en las zonas de "firmes" y 
playas arenosas cercanas al manglar, o a veces los animales viven en estado semisalvaje, con 
suministro ocasional de sobrantes domésticos y de la pesca (Prahl et al.; 1990).  En los últimos 
veinte años, esta actividad ha disminuido considerablemente, frente al auge del cultivo de palma 
de aceite,  además, es insuficiente el control del sacrificio de ganado para consumo local. Para el 
2009 en esta región se sacrificaron 276924 cabezas de ganado vacuno y 84932 cabezas de ganado 
porcino para consumo interno principalmente (INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO, 2006; 
DANE, 2010). 

7.6 RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos, constituyen otra de las fuentes de contaminación al mar, por el insuficiente 
e inadecuado manejo y disposición final en los municipios costeros, que puede generar impactos 
desde el punto de vista ambiental y de afectación a la salud de la población. En Colombia está 
prohibida la disposición de residuos a cielo abierto u otros sistemas inadecuados, como 
enterramientos, quemas o cuerpos de agua (Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005), sin 
embargo para aquellos donde persistía esta situación se otorgó como fecha límite, para iniciar la 
disposición en un relleno sanitario, el 15 de octubre de 2008. 

Para el Pacífico (excepto Valle del Cauca) menos del 60% de los municipios realizan la 
disposición final de sus residuos en rellenos sanitarios o plantas de tratamiento. Así mismo, entre 
el 60 y 90% de las toneladas generadas son dispuestas adecuadamente en los departamento de 
Nariño y Cauca, pero Chocó no supera el 60% (SSPD, 2009). La región Pacífico generó en 2009 
el 15.61% (4822.7 t/día) de la producción nacional de residuos sólidos; siendo el Valle del Cauca 
quien generó la mayor cantidad de residuos (76.78%), superando ampliamente a los departamentos de 
Nariño, Cauca y Chocó (Figura 7).  

Cauca 
349,35 ton/día;

7,24% Choco; 
211,15 ton/día; 

4,38%

Nariño; 
559,1 ton/día; 

11,59%

Valle Cauca; 
3703,1 ton/día; 

76,78%
 

Figura 7. Residuos sólidos (t/año) dispuestos por los departamentos del Pacífico. Fuente: SUI-SSPD, 2009 
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En el 2009, 74 de los 175 municipios del Pacífico hicieron una disposición adecuada de sus 
residuos en 31 rellenos sanitarios y 3 plantas de tratamiento; los 101 municipios restantes, lo 
hicieron de forma inadecuada, lo cual correspondió al 15.64% de la producción total de la región, 
es decir 754.4 t diarias fueron dispuestas en 65 botaderos a cielo abierto, 18 enterramientos y 9 
cuerpos de agua (Tabla 15).  

 
Tabla 15. Disposición final de residuos sólidos (t/día) en el Pacífico colombiano. Fuente SSPD, 2009 

Departamento Sistema Municipios Producción (t/día) Sitios 
Cauca Botadero 27 68,55 25 
 Relleno sanitario  10 279,3 6 
 Enterramiento 3 1,5 3 
Total Cauca  40 349,35 34 
Choco Botadero 17 195,6 15 
 Relleno sanitario 2 0,95 2 
 Cuerpo de agua 11 14,59 7 
Total Choco  30 211,15 24 
Nariño Botadero 18 62,25 18 
 Enterramiento 16 52,2 15 
 Relleno sanitario 27 440,35 16 
 Cuerpo de agua 2 4,3 2 
Total Nariño  63 559,1 51 
Valle del Cauca Botadero 7 355,4 7 
 Planta tratamiento 3 11 3 
 Relleno sanitario 32 3336,7 7 
Total Valle del Cauca 42 3703,1 17 
Total Pacífico  175 4822,7 126 

 

En los 65 botaderos a cielo abierto se dispusieron 681.8 t diarias de residuos sólidos de 69 
municipios; en los 31 rellenos sanitarios (que el segundo mecanismo más utilizado) llegaron 
4057.3 t/día de residuos de 71 municipios; en 19 municipios se realizó el enterramiento de 53.7 t 
diarias; 13 municipios arrojaron 18.9 t/día en 9 cuerpos de agua, de los cuales 7 están en Chocó y 
2 en Nariño (Tabla 15). El departamento de Chocó presenta una de las situaciones más críticas en 
materia de disposición inadecuada de residuos generados, además de ser el departamento que 
causa los mayores impactos ambientales, ya que 11 municipios disponen directamente 14,59 t 
diarias de residuos a las fuentes hídricas, generando problemas sanitarios (SSPD, 2009). 

7.6.1 Generación de residuos peligrosos 

A nivel nacional y con base en la información capturada por el Registro de Generadores de 
Residuos o Desechos Peligrosos a 31 de marzo de 2010, los establecimientos generadores de 
residuos o desechos peligrosos reportaron un total de 74569.8 t para el período de balance del año 
2008 (IDEAM-MAVDT, 2010). 
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Los tipos de residuos peligrosos con mayor generación son: residuos hospitalarios o similares 
(15.4%), mezclas y emulsiones de agua e hidrocarburos o aceites y agua (14.4%), desechos 
metálicos y de aleaciones metálicas (13.0%), líquidos de desechos de decapaje de metales (9.0%), 
aceites usados (8.3 %) y residuos resultantes de la operación de eliminación de residuos 
industriales (5.0%) (IDEAM-MAVDT, 2010). En la Figura 8 se aprecian las diez corrientes de 
residuos peligrosos que en mayor cantidad fueron generadas por los establecimientos durante el 
período de balance 2008. Cabe resaltar que la mayor generación de residuos peligrosos 
provenientes del sector industrial coinciden con la ubicación de la principal área industrial de la 
zona, esto es, el corredor Cali – Yumbo (IDEAM-MAVDT, 2010). Los residuos y desechos 
generados por tipo de corriente, asociados a las diferentes actividades productivas de la región, se 
muestran en la Tabla 16. 
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Figura 8. Cantidad de los principales residuos o desechos peligrosos generados por corriente en 2008 en el 

Pacífico (Fuente: IDEAM-MAVDT, 2010). Los residuos y desechos generados por tipo corriente asociados a 
las diferentes actividades productivas de la región se describen en la Tabla 16. 

 
Tabla 16. Cantidad anual de residuos peligrosos (Kg) generados por tipo corriente, de acuerdo a gran 
generador. Información años 2007 y 2008, suministrada por las Corporaciones Autónomas Regionales 

(CODECHOCO, CVC, CRC y CORPONARIÑO) y consolidada por el IDEAM. Fuente: IDEAM, 2009. 

Corriente de Residuo Peligroso Chocó Valle Cauca Nariño Total 
Pacífico 

Y1 - Desechos clínicos resultantes de la 
atención médica prestada en 
hospitales, centros médicos y 
clínicas. 

0 4862706 250 104408 4967364 

Y2 - Desechos resultantes de la producción y 
preparación de productos 
farmacéuticos. 

0 80393 93273 1590 175256 

Y3 - Desechos de medicamentos y productos 
farmacéuticos. 

0 265 49631 0 49896 

Y4 - Desechos resultantes de la producción, 
la preparación y la utilización de 

0 11917 4688 0 16605 
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Corriente de Residuo Peligroso Chocó Valle Cauca Nariño Total 
Pacífico 

biocidas y productos 
fitofarmacéuticos. 

Y6 - Desechos resultantes de la producción, 
la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos. 

0 10960 0 0 10960 

Y8 - Desechos de aceites minerales no aptos 
para el uso a que estaban 
destinados. 

0 327649 81239 0 408888 

Y9 - Mezclas y emulsiones de desechos de 
aceite y agua o de hidrocarburos y 
agua. 

0 159920 20163 0 180083 

Y10 - Sustancias y artículos de desecho que 
contengan, o estén contaminados 
por, bifenilos policlorados (PCB), 
terfenilos policlorados (PCT) o 
bifenilos polibromados (PBB). 

0 11808 11880 0 23688 

Y12 - Desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, 
lacas o barnices. 

0 273351 5571 0 278922 

Y13 - Desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de 
resinas, látex, plastificantes o colas 
y adhesivos. 

0 11045 0 0 11045 

Y16 - Desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de 
productos químicos y materiales 
para fines fotográficos. 

0 20082 8484 0 28566 

Y17 - Desechos resultantes del tratamiento 
de superficie de metales y 
plásticos. 

0 89890 0 0 89890 

Y18 - Residuos resultantes de las 
operaciones de eliminación de 
desechos industriales. 

0 1176052 3218 0 1179269 

Y22 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Compuestos de 
cobre. 

0 79086 0 0 79086 

Y23 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Compuestos de 
zinc. 

0 3184 188 0 3372 

Y26 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Cadmio, 
compuestos de cadmio. 

0 385 0 0 385 

Y29 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Mercurio, 
compuestos de mercurio. 

0 3208 20641 0 23849 

Y31 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Plomo, compuestos 
de plomo. 

0 119933 14695 0 134628 

Y34 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Soluciones ácidas o 
ácidos en forma sólida. 

0 1700 0 0 1700 

Y36 - Desechos que tengan como 
constituyente Asbesto (polvo y 
fibras). 

0 6883 0 0 6883 

Y39 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Fenoles, 

0 14189 0 0 14189 
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Corriente de Residuo Peligroso Chocó Valle Cauca Nariño Total 
Pacífico 

compuestos fenólicos, con 
inclusión de clorofenoles. 

A1010 - Desechos metálicos y desechos que 
contengan aleaciones de cualquiera 
de las sustancias siguientes: 
Antimonio, Arsénico, Berilio, 
Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, 
Telurio, Talio, pero excluidos los 
desechos que figuran 
específicamente en la lista  

0 96055 0 0 96055 

A1020 - Desechos que tengan como 
constituyentes o contaminantes, 
excluidos los desechos de metal en 
forma masiva, cualquiera de las 
sustancias siguientes: - Antimonio 

0 900000 0 0 900000 

A1030 - Desechos que tengan como 
constituyentes o contaminantes 
cualquiera de las sustancias 
siguientes: - Arsénico 

0 838 0 0 838 

A1060 - Líquidos de desecho del decapaje de 
metales. 

0 8000 0 0 8000 

A1120 - Lodos residuales, excluidos los 
fangos anódicos, de los sistemas de 
depuración electrolítica de las 
operaciones de refinación y 
extracción electrolítica del cobre. 

0 2370 0 0 2370 

A1180 - Montajes eléctricos y electrónicos 
de desecho o restos de éstos que 
contengan componentes como 
acumuladores y otras baterías 
incluidos en la lista A, interruptores 
de mercurio, vidrios de tubos de 
rayos catódicos y otros vidrios 
activados y capaci 

0 0 2464 0 2464 

A2010 - Desechos de vidrio de tubos de 
rayos catódicos y otros vidrios 
activados. 

0 879 1932 0 2811 

A2050 - Desechos de amianto (polvo y 
fibras). 

0 3300 0 0 3300 

A3020 - Aceites minerales de desecho no 
aptos para el uso al que estaban 
destinados. 

0 16161 0 0 16161 

A3030 - Desechos que contengan, estén 
integrados o estén contaminados 
por lodos de compuestos 
antidetonantes con plomo. 

0 27870 0 0 27870 

A4020 - Desechos clínicos y afines 0 1213 13 0 1226 
A4060 - Desechos de mezclas y emulsiones 

de aceite y agua o de hidrocarburos 
y agua. 

0 518 0 0 518 

A4070 - Desechos resultantes de la 
producción, preparación y 
utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o 
barnices, con exclusión de los 
desechos especificados en la lista B 
(véase el apartado correspondiente 

0 0 1807 0 1807 
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Corriente de Residuo Peligroso Chocó Valle Cauca Nariño Total 
Pacífico 

de la lista B B4010). 
A4090 - Desechos de soluciones ácidas o 

básicas, distintas de las 
especificadas en el apartado 
correspondiente de la lista B (véase 
el apartado correspondiente de la 
lista B B2120). 

0 1452 0 0 1452 

A4100 - Desechos resultantes de la 
utilización de dispositivos de 
control de la contaminación 
industrial para la depuración de los 
gases industriales, pero con 
exclusión de los desechos 
especificados en la lista B. 

0 4100 0 0 4100 

A4130 - Envases y contenedores de desechos 
que contienen sustancias incluidas 
en el Anexo I, en concentraciones 
suficientes como para mostrar las 
características peligrosas del 
Anexo III. 

0 88867 0 0 88867 

A4140 - Desechos consistentes o que 
contienen productos químicos que 
no responden a las especificaciones 
o caducados correspondientes a las 
categorías del anexo I, y que 
muestran las características 
peligrosas del Anexo III. 

0 17563 0 0 17563 

TOTAL 0 8433791,03 320136,45 105998 8859925 

 

A nivel local, la generación de residuos hospitalarios cuenta una empresa encargada de la 
incineración, que recoge los residuos hospitalarios provenientes de los municipios costeros de 
Cauca y Nariño, siendo Tumaco el mayor generador con una producción de 4.31 t en el mes de 
marzo de 2010 (LISA, 2010). Pero además, el servicio de incineración en los municipios de El 
Charco, Sala Honda, Mosquera, Iscuandé y Satinga no es continuo en la región. 

7.7 DESCARGAS DE RÍOS 

En el 2008 los mayores aportes de nitrógeno y fósforo inorgánico se presentaron en los ríos Mira 
y San Juan, especialmente por el caudal que manejan y las amplias áreas de drenaje de sus 
cuencas (Tabla 17). La carga de dichos nutrientes se debe al arrastre de sedimentos y una alta 
oxidación anaeróbica de la materia orgánica (Escobar, 2002). Los plaguicidas organoclorados 
alcanzaron las cargas más altas en el río Patía (78 Kg/año), debido a las características y la 
vocación de su cuenca que atraviesa zonas agrícolas y pecuarias.  

Los mayores aportes de sólidos suspendidos al Pacífico colombiano son del río Patía, con 3.4 
millones de toneladas anuales, seguido por los ríos Mira y San Juan. Así mismo, los ríos Mira e 
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Iscuandé aportaron la mayor carga de Coliformes (Tabla 17), asociados al vertido no controlado 
de aguas residuales domésticas, con altas cargas de contaminación fecal en su cauce (Escobar, 
2002).  

 
Tabla 17. Caudales y contaminantes descargados por los principales tributarios que desembocan en el litoral 
Pacífico Colombiano en el 2008. OCT: organoclorados totales, Cd: cadmio, Cr: cromo, HDD: hidrocarburos, 

NT: nitrógeno inorgánico (amonio+nitritos+ nitratos), PO4

Depto. 

: fosfatos, SST: sólidos suspendidos, CTE: 
coliformes termotolerantes, CTT: coliformes totales. Fuente caudales: IDEAM; Fuente concentraciones: 

Monitoreo REDCAM 2008; Fuente cargas: INVEMAR. En color rojo se muestran las mayores descargas. 

Ríos 
Caudal OCT Cd Cr HDD NT PO SST 4 CTE CTT 

m3 Kg/año /s t/año NMP/año 

Chocó San Juan 2054,2 - - - 84,86 26625 4146 1619555 6,00E+18 2,00E+19 

Valle Anchicayá 82,1 - - - 3,89 1041 166 17276 3,00E+18 3,00E+18 

Cauca Micay 283,3 27,43 13,4 - 1,61 156 76 1363839 7,00E+18 4,00E+19 

Nariño Patía 356 78,08 - - 20,66 471 146 3452904 2,00E+19 2,00E+19 

Iscuandé 600 - 55,63 14,76 2,37 1508 61 589408 2,00E+19 7,00E+19 

Mira 868,1 - 31,48 69,81 107,59 3515 408 3375433 5,00E+19 2,00E+20 

Total  4243,7 105,51 100,51 84,57 220,98 33319 5003 10418415 1,06E+20 3,53E+20 

 

Entre los metales pesados, los ríos Iscuandé y Mira alcanzaron los niveles más elevados de cromo 
y cadmio respectivamente, quizás por la extracción y remoción de sedimentos de la actividad 
minera por extracción de oro, combinado con el arrastre de sólidos en la cuenca baja. Es de 
particular interés, el caso del río Iscuandé, dado que presenta niveles de cadmio por encima del 
promedio nacional y una carga importante de cromo, evidenciando un riesgo de contaminación 
de sus aguas por metales pesados. Esta situación merece evaluación especial, debido a la 
importancia ambiental que reviste el río, al hacer parte de la zona de amortiguación del PNN 
Sanquianga y proveer de sustento a las poblaciones de Juanchillo y Ensenada, las cuales se 
dedican exclusivamente a la pesca de camarón y piangua. Adicionalmente, esta zona fue 
declarada sitio de importancia regional para la conservación de aves playeras por la Red 
Hemisférica de Reservas para Aves Playeras – RHRAP (RHRAP, 2009). 

Las cargas de hidrocarburos presentadas en el río Mira y San Juan, revelan el riesgo por estos 
residuos en actividades como el transporte marítimo, muelles artesanales, el expendio de gasolina 
y el mantenimiento de embarcaciones (Troncoso, et al., 2009).  
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88  CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  AATTMMOOSSFFÉÉRRIICCAA  

José Sánchez Díaz Granados y Lizbeth Janet Vivas Aguas 

Las fuentes de contaminación atmosférica se dividen en fijas y móviles. Entre las fuentes móviles 
se encuentran las emisiones de procesos industriales y canteras, y entre las fijas principalmente 
las producidas por el parque automotor (Tabla 18).  

 
Tabla 18. Principales fuentes de emisiones contaminantes del aire en la región pacífica colombiana. Tomado 

de Andrade y Córdoba, 2004; IIAP, 2007. 

Fuentes de Conminación Medios Contaminantes Contaminantes Ciudad 

Fuentes fijas Procesos Industriales SOx, PM10 Tumaco, Buenaventura 

Plantas de Incineración SOx, NOx, PM10 Tumaco, Buenaventura 

Fuentes Móviles Automóviles SOx, CO, 
Hidrocarburos sin 
quemar (CH), PM10 

Quibdó, Buenaventura, 
Guapi, Tumaco 

Aeronaves (Fumigación) SOx, CO, CH, PM10 Guapi, Tumaco 

Buques SOx, CO, CH, PM10 Buenaventura, 
Guapi,Tumaco 

 

Los estudios sobre calidad del aire en la regón Pacífica son escasos y se realizan solo en las 
grandes cabeceras municipales. En Buenaventura se miden Partículas Fracción (PM10), Ozono, 
Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2) e 
Hidrocarburos no Metánicos (HCNM), estos gases son considerados los principales 
contaminantes emitidos por fuentes móviles y fijas, los cuales deben ser estudiados y evaluados 
permanentemente, debido a que  pueden ocasionar enfermedades respiratorias y de circulación. 
En Quibdó, se miden Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos (HC) en fuentes móviles 
(vehículos de servicio público). En Tumaco, se evalúan emisiones de Dióxido de Azufre (SO2), 
Partículas móviles (PM10) y Óxidos de Nitrógeno (NOx) en las empresas de palma de aceite 
(fuentes fijas), evalúan. Las Corporaciones Autónomas Regionales CAR,  son las encargadas de 
monitorear la calidad del aire, garantizando que se mantengan niveles óptimos para el desarrollo 
de la vida. Los niveles de emisión deben ser controlados por las fuentes que emiten sustancias u 
ondas contaminantes, tales como industrias y vehículos entre otros. Colombia cuenta con normas 
de calidad ambiental para monitorear el estado de la calidad atmosférica como el Decreto 02 de 
1982 del Ministerio de Salud que establece los límites de emisión de sustancias contaminantes a 
la atmósfera, el Decreto 948 de 1995, la Resolución 005 de 1996 y la Resolución 610 de 2010 del 
Ministerio del Medio Ambiente, que dicta los niveles de concentración legalmente permisibles en 
el territorio colombiano (IIAP, 2007).  
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8.1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN QUIBDÓ 

Las fuentes móviles como autos y motocicletas son los que generan  contaminación atmosférica. 
Estudios realizados al transporte de servicio público, demuestran que solo los autos modelo 74 no 
sobrepasan los niveles de hidrocarburos (HC) permisibles por la resolución 005/96 (Figura 9). 
Con relación a los niveles de monóxido de carbono (CO), los modelos 74, 90-81 y 95-91 
sobrepasan los niveles permisibles (Andrade y Córdoba, 2004). Estos niveles se deben 
principalmente al tipo de combustible que utilizan, puesto que de un total de 459 busetas solo 102 
utilizan combustible diesel mientras que 357 utilizan gasolina. En adición, se observa falta de 
mantenimiento de los vehículos, puesto que los modelos 1998 - 2001, a pesar de utilizar 
combustible diesel, emiten HC por encima de los niveles estipulados por la resolución (Figura 9; 
IIAP, 2007). 
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Figura 9. Promedio de emisiones de hidrocarburos (HC) ppm del transporte público en Quibdó, 
comparados con la resolución 005/96. Datos tomados de Andrade y Córdoba, 2004 

 

El monitoreo de emisiones de gases por motocicletas muestra que de un total de 126 motocicletas 
monitoreadas, 50.79% sobrepasan la media de concentración de gases por año. 88 de éstos 
vehículos sobrepasan las emisiones de CO y 49 las de HC. Lo anterior se debe a que solo el 6.3% 
del total de vehículos utiliza como combustible gasolina extra, las restantes gasolina corriente. 
Gran parte de estos vehículos no reciben mantenimiento oportuno, lo cual aumenta el riesgo de 
emisión de estos gases (Cuesta y Reales, 2007). 

Aunque los niveles de CO y HC de los vehículos en Quibdó superan los estipulados por la 
resolución 005 de 1996, las emisiones atmosféricas de la región no presentan niveles 
preocupantes. Esto se debe en gran parte al bajo desarrollo industrial y densidad automotriz y a 
las condiciones geográficas, ubicación, corrientes de aire y escasez de barreras naturales que 
favorece la circulación de las emisiones, generando la dispersión de gases y partículas en centros 
urbanos. 
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8.2 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA EN BUENAVENTURA 

Buenaventura es una ciudad portuaria, turística y no industrial, los niveles encontrados de PM10, 
monóxido y dióxido nitrógeno evidencian la influencia del parque automotor, no obstante, el 70% 
no sobrepasa los niveles de la norma nacional (Tabla 19). Esto se debe a los volúmenes de 
emisión y el efecto de dilución. El primero hace referencia a que las fuentes de emisión no 
generan un volumen critico de contaminantes y el segundo, a que no se generan concentraciones 
de gases o partículas en la atmósfera debido a las condiciones geográficas y atmosféricas, como 
el caso del puerto de Buenaventura que carece de barreras naturales que impidan la recirculación 
de corrientes y por el contrario presenta una alta frecuencia de vientos que favorecen el efecto de 
dilución de los agentes contaminantes. Además, la vegetación y el bajo desarrollo industrial, son 
factores que favorecen la baja concentración de los niveles de contaminación; aunque la 
capacidad de depuración del medio o los niveles de captura de elementos contaminantes por parte 
de la vegetación y el océano no han sido aún cuantificados (IIAP, 2007).   

 
Tabla 19. Relación de parámetros medidos en Buenaventura con estándares nacionales e internacionales de 

calidad del aire. Tomado de Resolución 610 de 2010. 

Contaminante Tiempo por medio Buenaventura EPA Normatividad 
Nacional 

Partículas Fracción 
(PM10) µg/m

Anual 
3 

 50 60 

24 horas 21.28 150 150 

1 hora 21.3   

Ozono (O3 Anual ) ppb   15 
8 horas 5.532  41 

1 hora 5.616 120 61 

Dióxido de Azufre (SO2 Anual ) 
ppm 

 0.03 0.031 
24 horas 0.0164 0.13 0.096 

1hora 0.0082 0.40 0.287 

Monóxido de Carbono 
(CO) ppm 

8 horas 0.318 8.75 8.8 

1 hora 0.32 35 35 

Dióxido de Nitrógeno 
(NO2

Anual 
) ppm 

 0.05 0.053 

24 horas 0.0226 0.16 0.08 

1 hora 0.0094  0.106 

Hidrocarburos No 
Metánicos (HCNM) ppm 

Anual    

 24 horas 0.142  2.8 

 3 horas  160 
mg/m

 
3 

 1 hora 0.14  7 
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Por otra parte, el flujo vehicular genera el 80% del ruido urbano seguido por las actividades 
comerciales y comunitarias que generan un 10%. Estos niveles sobrepasan los límites de la 
resolución 8321/1983 en un promedio diario equivalente al 16.2% vehicular y 15%  comercial. 
La fuente de emisión comunitaria es donde se sobrepasa la norma debido a la deficiente 
planificación urbana y la dinámica cultural La norma ha determinado que la mayor fuente de 
emisión de ruido que sobrepasa es el comunitario, el cual es generado por actividades de ventas 
con equipos de sonido utilizados fuera de los locales comerciales para atraer a los clientes (IIAP, 
2007; Figura 10). 

 
Figura 10. Origen de ruido causado por actividades urbanas en la ciudad de Buenaventura. Tomado de 

IIAP, 2007 

 

Según el diagnostico acústico del área urbana del municipio de Buenaventura, la zona de 
tranquilidad, es decir hospitales y centros de salud,  es la zona con mayor nivel de emisión sonora 
(Figura 11), incluso sobrepasa la norma en ambos horarios, en un promedio de 17.2 dB diurno y 
34 dB nocturno debido a la ubicación de los centros de atención en zonas de alto flujo vehicular y 
vías principales. La zona menos afectada es la industrial que hace referencia a la zona portuaria 
debido a que los niveles de ruido generados por maquinaria y procesos de cargue solo superan los 
niveles diurnos en un promedio de 5.9 dB (IIAP, 2007). 
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Figura 11. Promedio acústico de ruido en horario diurno y nocturno por las zonas en el municipio de 
Buenaventura 

 

8.2.1 Evaluación de la calidad del aire en Tumaco 

Tumaco es un centro poblado en el cual hay nueve empresas de extracción de palma de aceite 
(fuentes fijas de emisión), de las cuales, en cinco se hacen análisis de emisión de gases. Los 
resultados muestran que las evaluaciones realizadas en el aeropuerto y en las empresas de palma 
aceitera no sobrepasan los niveles de emisión de la norma nacional (Tabla 20).  

 
Tabla 20. Niveles de parámetros contaminantes emitidos en Tumaco. Tomado de IIAP, 2007. 

Empresa SO2 NO(ppm) 2 
Partículas Fracción 

(PM10) µg/m(ppm) 3 

Fuentes Fijas 
Santa Elena 0.01 0.12 1.07 
Palmapac 0.06 0.02 1.95 
Astorga 0.12 0.06 1.54 
Araki 0.01 0.06 0.59 

Fuentes Móviles 
Aeropuerto 0.05 0.05 0.48 

 

Los porcentajes de emisiones en comparación con la norma nacional permitida, no representan 
una amenaza, puesto que no superan los estipulados por la normatividad nacional, sin embargo, 
con estos valores no es posible establecer la calidad atmosférica de Tumaco, debido a que son 



Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Pacífico Sudeste - Caso Colombia 

 66 

pocos los parámetros contemplados en los análisis y se limitan únicamente a las chimeneas del 
gremio aceitero y no se cuenta con estudios para otras fuentes de emisión (móviles, compuestos). 

8.3 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE SOBRE LA SALUD HUMANA 
EN EL PACÍFICO COLOMBIANO 

En los centros de mayor poblamiento humano de la región Pacífica Quibdó y Buenaventura, se 
realizó un análisis de los posibles efectos de la contaminación del aire sobre la salud humana, 
usando los datos de morbilidad con relación a los casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) 
reportados desde enero a octubre de 2007 en niños menores de cinco años. El análisis mostró que 
de 3141 casos, el 76% se presentó en la ciudad de Buenaventura y el 24% a Quibdó (Figura 12).  

Quibdó
24%

Buenaventura
76%  

Figura 12. Reporte de morbilidad por IRA en los hospitales municipales de Quibdó Buenaventura. Datos 
suministrados por los hospitales de Quibdó y Buenaventura 
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99  CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  MMAARRIINNAA  

José Sánchez Díaz Granados, Silvia Narváez Florez, Juan Pablo Parra y Julián Betancourt Portela 

 

9.1 NUTRIENTES 

Se entiende por nutrientes, las formas disponibles y asimilables en las cuales se presentan 
elementos primordiales para el metabolismo de los organismos marinos, como son nitrógeno en 
sus formas iónicas (amonio, nitritos y nitratos), el fósforo como ortofosfatos y el silicio, que es 
necesario para la formación de los esqueletos de las diatomeas y radiolarios (Riley y Chester, 
1983). El nitrógeno ingresa al mar desde fuentes fluviales y atmosféricas, por difusión desde los 
sedimentos o por `la fijación del nitrógeno in situ, que es el mecanismo mediante el cual los 
organismos pueden asimilar o fijar nitrógeno molecular. Todas estas entradas son un control 
importante para la productividad marina (Chester, 1993), puesto que estos constituyen el 
alimento del fitoplancton que es la base de la cadena trófica marina. Descensos en las 
concentraciones de los iones provocan efectos negativos en la productividad y un aumento puede 
conllevar a problemas de eutroficación de las aguas. (CCCP, 2007). 

Las concentraciones promedio de nutrientes en los ríos de la costa pacífica colombiana se 
muestran en la Tabla 21. Las mayores descargas de nutrientes en t/año son realizadas por los ríos 
San Juan (Chocó), Anchicayá (Valle del Cauca), Micay (Cauca) y Mira, Patía e Iscuandé 
(Nariño). Estas concentraciones de nutrientes pueden ser causadas por al lavado de suelos, el 
arrastre de nutrientes de las plantaciones agrícolas y el vertimiento de las aguas servidas de las 
poblaciones ribereñas (Troncoso et al., 2009). 

 
Tabla 21. Valores estadísticos para los nutrientes (µg/L) en las aguas de la región Pacífica colombiana. 

Tomado de: * Base de datos REDCAM 2001 -2009; **Base de Datos CCCP 2004 – 2008 

Tipo de Agua Estadística NH NO4 NO2 PO3 SIO4 3 

*Fluvial (ríos) Máximo 1370 503 1009 269 49640 
Mínimo 2,30 0,86 0,86 0,12 0,19 
Promedio  60,3 8,32 139 32,6 4741 
No. datos  184 276 276 265 208 
Desv. Est.  151 33,3 157 33,5 7135 

*Estuarina 
(costeras) 

Máximo 473 529 4494 708 33790 
Mínimo 0.75 0,86 0,86 1,34 2,57 
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Tipo de Agua Estadística NH NO4 NO2 PO3 SIO4 3 

Promedio  31.4 9.48 157 24,5 1678 
No. datos  625 831 803 780 686 
Desv. Est.  50.6 25.7 372 35,0 2741 

**Oceánica Máximo 84,0 20,4 821 65,1 1468 
Mínimo 4,20 0,42 1,54 1,86 7,00 
Promedio  16,0 2,81 213 20,1 277,16 
No. datos  224 221 460 326 548 
Desv. Est.  0,87 0,78 12,7 0,46 9,08 

 

Teniendo en cuenta los promedios de salinidad de las aguas costeras del Pacífico colombiano 
(28.1 ± 9.1; INVEMAR, 2010), éstas se comportan como sistemas estuarinos. Las 
concentraciones más altas de nutrientes (Tabla 21) se encontraron en los esteros de Tribugá y 
Jurubidá en Chocó; en las desembocaduras de los ríos Dagua, Raposo y Potedó en el Valle del 
Cauca; frente al río Guapi y en las estaciones ubicadas en la Isla Gorgona en Cauca; y frente a los 
ríos Mira y  los de la Ensenada de Tumaco en Nariño. Esto se debe a la influencia de los ríos que 
desembocan sobre la costa pacífica que lavan los suelos arrastrando nutrientes y la 
remineralización de la materia orgánica que por procesos físico-químicos que libera amonio por 
la degradación de la materia orgánica del sedimento, el cual luego es oxidado a nitrato (Martínez 
et al., 2001, Troncoso et al., 2009). El silicio es producido por la erosión de las rocas en tierra y 
luego transportadas a la zona costera por los ríos o por el viento.  

Las principales fuentes de nutrientes las constituyen los ríos y la surgencia del golfo de Panamá y 
la isla de Malpelo, debido al afloramiento que ocurre en los mese de mayo a diciembre, estas 
aguas, salen hacia el sur y son tomadas por el remolino ciclónico de la corriente Colombia 
(Cantera, 1993). En la parte sur de la Isla Gorgona, ocurre un proceso de surgencia local en el 
cual los niveles de nutrientes son altos (Giraldo et al., 2008; Zapata et al., 2008). Es importante 
resaltar que los mayores aportes de nitratos y fosfatos  en las aguas costeras del Pacífico son los 
ríos que desembocan en la bahía de Buenaventura (Tabla 21). 

9.2 DBO5 

Las mayores demandas de oxígeno para la descomposición de materia orgánica en el Pacífico 
colombiano se ha documentado en la Ensenada de Tumaco y en la Bahía de Buenaventura 
(Tejada et al., 2003c; Garay et al., 2006; Troncoso et al., 2009). Los 3510 kg/día de desechos 
orgánicos que llegan a la bahía de Tumaco y que se convierten en 1281 t/año, evidentemente, 
afectan la vida marina de dicho ecosistema, al romper el equilibrio natural, destruyendo y 
desplazando las especies. En la bahía, la carga orgánica estimada de DBO5 es de 1.21 µg/L 
(CCCP, 2000). La dilución de la carga vertida de DBO5, generada por la industria pesquera por 
hora de operación, supera el rango 2.0 mg/L para las aguas estuarinas establecido por Kiely 
(1999), el cual necesita un volumen de agua de 101113 m3; este valor es menor del 0.01% del 
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volumen total de agua que entra a la bahía durante la marea alta. Esto explica el porqué hasta el 
momento la bahía no presenta problemas de eutrofización, aunque el vertimiento de la mayoría 
de desechos sólidos y líquidos sea de carácter orgánico. Sin embargo, existe un área crítica como 
el sector El Pindo (Tejada et al., 2003c). 

La carga de DBO5 generada por la industria procesadora de productos hidrobiológicos en 
Buenaventura es 47.7 veces más alta y 107.1 veces mayor que la del municipio de Tumaco. 
Desde este punto de vista y teniendo en cuenta la forma de la bahía de Buenaventura, un cuerpo 
más cerrado que la bahía de Tumaco, se estima que las condiciones de la calidad del ecosistema 
tiene un mayor grado de afectación. Si se tiene en cuenta el aporte de contaminantes como grasas 
y aceites, provenientes de la industria pesquera se encuentra en un total de 28557 kg/día una 
DBO5 de 91380 y sólidos suspendidos por 159032.5 kg/día. De otro lado, la bahía de 
Buenaventura recibe una carga por vertimientos domésticos de 46734 m3/día, representado en 
una carga de DBO5 de 10421 kg/día y 6168 kg/día de sólidos suspendidos (Tejada et al., 2003c). 

9.3 MICROBIOLOGICA 

El estado actual de la contaminación microbiológica en aguas del Pacífico colombiano se ha 
venido valorando a través del monitoreo de la REDCAM. La evaluación de la calidad sanitaria 
por medio de microorganismos indicadores de contaminación fecal, se hace de acuerdo al nivel 
de coliformes termotolerantes (CTE) y los valores permisibles para aguas recreativas de contacto 
primario de la legislación colombiana (CTE<200NMP/100 ml; MINSALUD, 1984). Los 
resultados muestran que con excepción de Cauca, en los muestreos de los demás departamentos 
han sobrepasado entre el 41% y 46% los límites establecidos en los estándares nacionales (Tabla 
22). En toda la región, el número de casos de CTE con niveles superiores al estándar nacional es 
similar para las épocas lluviosa y seca.  

Es importante notar que aun cuando se han presentado condiciones sanitarias no aptas, que se 
traducen en la posibilidad de que los bañistas adquieran enfermedades, la falta de un sistema de 
vigilancia epidemiológico enfocado en estos aspectos, no  ha permitido determinar la incidencia 
de patologías causadas por contacto con aguas recreativas contaminadas. Adicionalmente, la falta 
de estudios epidemiológicos en el País, ha retrasado el proceso de actualización de la 
normatividad microbiológica para aguas recreativas, basada en las probabilidades de riesgo de 
adquisición de enfermedades. 

 
Tabla 22. Casos en que las concentraciones de coliformes termotolerantes (CTE) en playas del Pacífico 

colombiano han superado la referencia de 200 NMP/100 ml. Fuente: Base de datos REDCAM (INVEMAR,  
2010)  

Departamento Años de 
monitoreo No. Mediciones de CTE 

Casos CTE > 200 NMP/100 mL 

Número Porcentaje 

Cauca 2006-2009 32 2 6% 

Choco 2001- 2009 106 43 41% 
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Departamento Años de 
monitoreo No. Mediciones de CTE 

Casos CTE > 200 NMP/100 mL 

Número Porcentaje 

Nariño 2002-2009 75 34 45% 

Valle del cauca 2000-2009 378 173 46% 

 

La contaminación microbiana en las aguas marinas puede provenir de múltiples fuentes tales 
como los ríos y efluentes de aguas doméstica e industriales sin tratar, además de fuentes difusas 
como las descargas de la agricultura, la actividad forestal, escorrentías urbanas, escorrentías 
silvestres y bañistas (Elmir et al., 2007; Savichtcheva y Okabe, 2006; OMS, 2003). Los ríos son 
una fuente importante en el aporte de contaminantes microbiológicos, ya que a lo largo de su 
cauce, reciben las descargas de aguas residuales de las poblaciones aledañas y las transportan 
hasta la zona costera. En la región Pacífico, los mayores aportes de contaminantes 
microbiológicos se han encontrado en el departamento de Choco, por aportes de los ríos Jella y 
Nuquí, cuyas concentraciones has alcanzado valores hasta 540.000 NMP/ 100 mL de coliformes 
totales; seguido por el departamento de Cauca con los ríos Guapi, Micay y Saija, cuyas 
concentraciones de coliformes totales han estado entre los 46000-240000 NMP/100 ml. Sin 
embargo, la influencia de éstos tributarios no se ve reflejada en las estaciones de monitoreo 
localizadas en la Isla Gorgona, en Cauca, ya que la distancia entre la isla y el borde de la costa es 
aproximadamente 35 km. En el Valle del Cauca los ríos con mayor concentración de 
microorganismos indicadores de contaminación fecal han sido Potedó y Anchicayá, con máximos 
de 240000 NMP/ 100 ml, mientras que en Nariño es el río Mira con 28000 NMP/100 mL. 

En varias poblaciones del Pacífico usan el agua de los ríos para diferentes actividades como riego 
de cultivos, cría de peces, recreación y quehaceres domésticos, pero en la mayoría de los 
tributarios las concentraciones superan la norma (5000 NMP/100 ml de coliformes totales) y por 
ello, los riesgos de exposición a enfermedades se incrementa. Otro factor considerable de 
contaminación microbiológica en la zona costera son las descargas de aguas residuales. Las 
ciudades del Pacífico cuentan con una baja cobertura del servicio de alcantarillado inferior al 
60% (DANE, 2009a), que conlleva a que las aguas residuales domésticas e industriales sin 
tratamiento lleguen finalmente a estos cuerpos de agua. 

La calidad microbiológica está poco estudiada. En el 2004, se realizó un estudio en pianguas 
cultivadas en los departamentos de Cauca y Nariño,  donde se detectaron mesófilos aerobios y 
Escherichia coli, en concentraciones superiores a lo establecido en la norma de cultivo. En el 
caso de Nariño, se determinó además la presencia de Vibrio y Salmonella sp. (INVEMAR – CRC 
- CORPONARIÑO. 2006).  

También se han realizado estudios de parásitos en peces del río Anchicayá (Buenaventura – Valle 
del Cauca), donde se encontró presencia y manifestaciones patológicas del protozoo Ichthtyobodo 
en especies de barbudo (Rhamdia sp.), mojarra (Cichlasoma spp) y nayo de pozo 
(Pseudocurimata lineopunctata; Rivas y Lamouroux, 2008). En materia de enfermedades 
parasitarias que pueden afectar a peces y crustáceos que pueden ser transferidas al hombre, sólo 
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se ha reportado en el Pacífico colombiano la incidencia del Paragonimus, parasito que tiene dos 
hospederos, el primero un molusco gasterópodo y el segundo un cangrejo de agua dulce 
(Hypobolocera). La enfermedad se manifiesta con síntomas similares a la tuberculosis y puede 
complicarse si el parásito llega a albergarse en el cerebro (Quijada et al., 2005). 

En áreas como Buenaventura, se ha avanzado en el conocimiento de las poblaciones microbianas. 
Se han identificar hongos asociados a procesos de degradación de materia orgánica en zonas de 
manglar como Pestaliopsis, Penicillum y Fusarium (Herrera y Bolívar, 2007) y hongos del grupo 
de los Ascomycetes y Deuteromycetes, asociados a otros organismos. Por ejemplo, los hongos 
Trichodera viridae y Scopulariopsis sp., en especies de helechos y Penicillium sp., asociado a 
Catenella impúdica y Blastomyces sp (Andrade et al., 2008). En Investigaciones realizadas por 
Gomez y otros (2005), también fueron aislados de los sedimentos de la zona costera del Pacífico 
colombiano bacterias con capacidad de degradar Compuestos Orgánicos Persistentes, 
encontrando como géneros predominantes Bacillus y Pseudomonas. 

9.4 RADIOACTIVA 

Debido a la internacionalización de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, así como 
de la cooperación técnica en el campo nuclear, se han traducido en una amplia gama de acuerdos 
internacionales, liderados en gran medida por el Organismo Internacional de Energía Atómica, 
(OIEA).La República de Colombia hace parte del OIEA desde 1960, año en el cual se aprobó su 
estatuto, adquiriendo la condición de estado miembro de dicha organización, para lo cual ha 
ratificado varios acuerdos y convenios de cooperación técnica que hoy son leyes de la República 
(MME, 2010). 

El gobierno nacional, mediante el decreto No. 70 de 2001, le asignó al ministerio de minas y 
energía la competencia de adoptar la política nacional en materia de energía nuclear y gestión de 
materiales radiactivos. Así mismo, le otorgó la dirección y coordinación de lo relacionado con la 
reglamentación, el licenciamiento y el control de materiales nucleares y radiactivos en el país, y 
la vigilancia de su cumplimiento de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia. 
El desarrollo de estas funciones ha sido encomendado a la dirección de energía y específicamente 
al grupo de asuntos nucleares. Esta última dependencia, además, cumple las funciones de Oficina 
Nacional de Enlace con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en todo lo 
relacionado con la cooperación técnica en materia de aplicaciones pacíficas de la energía atómica 
(MME, 2010). 

Aunque existe toda una reglamentación en materia nuclear establecida para la gestión y 
aprovechamiento del campo de la energía nuclear, no hay investigaciones actuales en cuanto a la 
contaminación radioactiva en Colombia. Quizás la razón principal, es que el ministerio de minas 
y energía ha generado la reglamentación enfocada principalmente a otros aspectos como:  

• Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia: En cuanto a la política para la gestión de 
los desechos radiactivos, el 5 de enero de 2010, el ministerio de minas y energía en 
calidad de autoridad reguladora nuclear, expidió la resolución 180005 por medio de la 
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cual se adopta el reglamento para la gestión de los desechos radiactivos en el territorio 
colombiano (MME, 2010). 

• Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica: El 5 de diciembre de 2002, se 
expidió la resolución 181434, mediante la cual se adopta el reglamento de protección y 
seguridad radiológica, el cual constituye un paso fundamental en la construcción de un 
marco regulatorio para el uso seguro de materiales radiactivos y nucleares coherente con 
la legislación nacional e internacional. La resolución, establece los requisitos y 
condiciones mínimas que deben cumplir y observar las personas naturales o jurídicas 
interesadas en realizar o ejecutar prácticas que involucran el uso de materiales radiactivos 
y nucleares que causan exposición a las radiaciones ionizantes (MME, 2010).  

• Sistema de Categorización de las Fuentes Radiactivas: De acuerdo con el código de 
conducta sobre la seguridad tecnológica y física de las fuentes de radiación y de las 
directrices sobre la importación y exportación de tales fuentes radiactivas. Se expidió la 
resolución 180052 de enero 21 de 2008 (MME, 2010). 

• Licencia de Manejo de Materiales Radiactivos: Todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras radicadas o con representación en el 
territorio nacional que dentro de la jurisdicción de la república de Colombia realicen 
actividades relacionadas con el uso de materiales radiactivos en cualquier campo, deben 
poseer autorización otorgada por el ministerio de minas y energía o su entidad delegada. 
La resolución 181304 de octubre 8 de 2004, junto con modificaciones y adiciones en la 
resolución 180208 de febrero 25 de 2005, establece los requisitos y condiciones mínimas 
que se deben cumplir para la obtención de la licencia. De igual manera se debe contar con 
una licencia de importación de materiales radiactivos la cual se regula en la resolución 
181419 de noviembre 4 de 2004, donde  se establece los requisitos y el procedimiento 
para la expedición de la licencia de importación de todo tipo de material radiactivo 
destinado a uso médico, industrial, agrícola, veterinario, comercial, investigativo, docente 
u otros para su aplicación y uso en todo el territorio nacional (MME, 2010). 

• Inspecciones a instalaciones donde se gestionan Materiales Radiactivos: En el marco de 
las actividades de vigilancia y control llevadas a cabo por la autoridad reguladora 
nacional, se contempla la realización de inspecciones a las instalaciones donde se 
gestionan materiales radiactivos. Con el objeto de reglamentar esta actividad, el 12 de 
noviembre de 2004, el ministerio de minas y energía expidió la resolución 181478, en la 
cual se establece el procedimiento para el desarrollo de las inspecciones o monitoreos a 
dichas instalaciones. Posteriormente, el 25 de febrero de 2005 se modificó el Artículo 4 a 
través de la resolución 180208. Se estableció también el reglamento para el transporte 
seguro de materiales Radiactivos, mediante la resolución 181682 de diciembre 9 de 2005, 
adopta el reglamento que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que, en 
cualquier calidad, participen en el transporte de materiales radiactivos en Colombia 
(MME, 2010). 
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9.5 HIDROCARBUROS 

El Pacífico colombiano ha sido particularmente vulnerable a los derrames de hidrocarburos, con 
más de cuatro eventos de derrames de gran magnitud que ocurrieron en menos de una década 
(Castro, 2003). A estos accidentes se suman los innumerables atentados de la guerrilla a 
oleoductos, donde el petróleo derramado puede alcanzar los cauces de agua. Además, existen 
otras fuentes puntuales, representadas en expendios de combustibles y talleres dedicados al 
mantenimiento de lanchas y motores fuera de borda que funcionan en las riveras de los cuerpos 
de agua (Garay-Tinoco et al., 2006).  

A nivel ambiental los estudios de hidrocarburos se centran en el seguimiento de los hidrocarburos 
aromáticos (HAT), por su naturaleza hidrofóbica y baja degradabilidad lo cual los convierte en la 
fracción más tóxica del petróleo y derivados (Baumard et al.,  1999). En Colombia también se ha 
seguido esta línea de acción, razón por la cual el análisis de hidrocarburos contempla el 
comportamiento de la fracción aromática.  

9.5.1 Hidrocarburos en aguas  

Muchos de los estudios sobre hidrocarburos en el pacífico colombiano, han sido realizados por el 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico – CCCP y por el 
INVEMAR, mediante el monitoreo sistemático de los niveles de hidrocarburos disueltos y 
dispersos (HDD) que viene desarrollando desde el 2001, a través de la Red de Vigilancia de la 
Calidad Ambiental Marina- REDCAM (Troncoso et al., 2009).  

En los registros de estudios puntuales realizados en la Bahía de Tumaco en los 90’s, se 
evidencian bajas concentraciones de estos compuestos (Tabla 23), sin embargo el proyecto 
REDCAM ha mostrado como las concentraciones desde el 2001 se han incrementado por más del 
doble, situación relacionada con el crecimiento en el uso y manejo de combustibles en la región. 
En algunos sitios sea superado el valor de referencia para aguas no contaminadas (10 µg/L; 
UNESCO 1984; Atwood et al., 1988), como en la desembocadura del río Guapi en Cauca (31,8 
µg/L) y Tapaje (33,7 µg/L) en Nariño en el 2001, debido a las actividades antrópicas, 
probablemente asociados al arribó de colonos y el auge de cultivos ilícitos que condujo a la 
proliferación de expendios de combustibles a las orillas de los ríos y en la zona costera, para uso 
en lanchas y procesamiento de alcaloides (CRC, 2002).  

 

Tabla 23. Promedios anuales de HDD (μg/L) obtenidos entre 1988 y 1995 en la bahía de Tumaco. Adaptado 
de Tejada et al., (2003). 

Estación 1988 1989 1990 1991 1992 1995 

Puente El Pindo 0.60 0.17 0.25 0.21 0.20 0.28 

El Viudo 0.36 0.17 0.36 0.08 0.28 - 

Isla Gallo 0.13 0.13 0.42 - 0.25 0.30 

ECOPETROL  0.32 0.14 0.60 0.12 0.26 - 

Trujillo  0.31 0.31 0.47 0.08 0.22 - 

http://www.cccp.org.co/modules.php?name=News&file=article&sid=137�
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Promedio  0.34 0.18 0.42 0.11 0.29 0.29 

 

Dadas las características de las actividades que generan este tipo de residuos, su presencia no es 
constante en todos los sitios y las concentraciones altas obedecen a condiciones puntuales que 
ocasionan impactos agudos En departamentos como Cauca y Choco, se ha observado una 
tendencia descendente desde el 2003, a diferencia de Nariño y Valle del Cauca en donde la 
tendencia promedio no ha sido clara. Esto se atribuye a la mayor actividad marítima y portuaria 
de estos dos últimos departamentos, debido a que en ellos se ubican los más importantes puertos 
sobre el pacífico colombiano (Figura 13).  
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Figura 13 Comportamiento  de las Concentraciones de hidrocarburos dispersos y disueltos (HDD) en aguas 

en los departamentos del Pacífico colombiano. 

 

Las mayores concentraciones de HDD se registraron en el año 2001 (33,7 µg/L en Río Tapaje) 
departamento de Nariño y 31,8 µg/L en la cabecera del Río Guapi (Cauca), las cuales en los 
siguientes años descendieron. En el 2002, el valor máximo fue de 4,83 µg/L en Río Nuquí 
(Chocó); en el 2003, 13,95 µg/L Frente a Bahía Solano (Chocó); En el 2004 5,87 µg/L en la 
estación Frente a la estación los Ríos (Nariño); en el 2005 1,48 µg/L en Río Iscuandé; en el 2006, 
9,11 µg/L en el sector norte de Nariño; en el 2007, 9,8 y 8,2 μg/L en la zona costera de 
Buenaventura (río Raposo y su frente); en el 2008 nuevamente las concentraciones más altas se 
registraron en Valle del Cauca y Nariño con valores máximos de 7,52 µg/L (Bahía de 
Buenaventura) y 6,88 µg/L (Río Mira) respectivamente; y en el 2009 los valores más altos se 
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hallaron en el Río San Juan (7,61 µg/L, Chocó) y frente al río Dagua (8.92 µg/L, Valle; Troncoso 
et al., 2009). Factores como la aplicación de los compromisos del convenio Marpol en los 
puertos, los controles de las corporaciones, la conciencia ambiental de los sectores productivos y 
el control a los precursores de alcaloides, han logrado la reducción significativa de los vertidos y 
quizás sean las razones por las cuales las concentraciones de hidrocarburos en las aguas del 
Pacífico colombiano han disminuido en los últimos años.  

Los resultados obtenidos desde el 2003 hasta el presente no exceden los valores de referencia 
establecidos por organismos internacionales y en relación con otras regiones del mundo, se 
pueden considerar bajos (Tabla 24). No obstante, cerca del 50% de las muestras analizadas dentro 
de la REDCAM sobrepasan el valor de 1,0 µg/L, lo cual muestra que hay un problema de 
contaminación, por su carácter crónico en toda la región.  

 
Tabla 24. Niveles de hidrocarburos del petróleo (HDD) reportados para aguas costeras superficiales de 

Colombia y otras áreas marinas. 

Localidad Hidrocarburos Dispersos y 
Disueltos (µg/L) 

Nivel de 
contaminación Referencia 

Manzanillo (Cartagena) 

Playa Blanca (Cartagena) 

Ciénaga Grande de Sta. Marta 

0,19 – 8,74 

0,07 – 2,46 

0,21 -3,54 

Bajo a moderado 

Bajo 

Bajo 

Garay et al. (1992) 

Bahía Tumaco 

Bahía Buenaventura 

Isla Gorgona 

1 – 3 

4 – 10 

2 – 4 

Bajo 

Moderado 

Bajo 

Marrugo (1990); 

Dabhol-Ratnagiri (India) 

Bassein – Mumbai 

1,7 – 3,7 

2,9 – 39,2 

Bajo 

Bajo a alto 

Chouksey et al. 
(2004) 

Costa de Galicia después de 4 años 
del derrame del Prestige 

0,1 – 4,8 Bajo González et al. 
(2006) 

Pacífico Colombiano (2007-2009) 0,3 - 9,8 Bajo a moderado Troncoso et al., 
(2009) 

Por otra parte, es evidente que las aguas costeras más impactadas por hidrocarburos corresponden 
a los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño) y Guapi (Cauca), por ser 
las áreas más pobladas. Pequeñas localidades como Bahía Solano (Chocó), Ladrilleros (Valle), y 
Timbiquí en el sur de Cauca presentan un impacto medio, mientras que la parte norte de Cauca y 
sur del Valle permanecen relativamente limpias (INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO, 2006).  



Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Pacífico Sudeste - Caso Colombia 

 76 

9.5.2 Hidrocarburos en sedimentos y organismos 

En el medio acuático el destino y la persistencia de un hidrocarburo son factores importantes que 
se relacionan con la exposición acuática potencial y su consecuente efecto tóxico. La naturaleza 
hidrofóbica de los hidrocarburos aromáticos (HAT) produce la asociación rápida hacia la materia 
particulada y su distribución hacia la capa superficial de los sedimentos o de los tejidos 
orgánicos, lo cual convierte a los sedimentos en buenos indicadores de contaminación por 
compuestos orgánicos (Baumard et al., 1999).  

En el Pacífico colombiano, las mediciones en sedimentos se han centrado en la zona sur, 
especialmente en el departamento de Nariño. Quizás uno de los pocos estudios lo largo del 
pacífico, fue el de Marrugo (1993), en el cual se muestra que entre 1986 y 1993 en la bahía de 
Buenaventura que es la zona donde se manejan los mayores volúmenes de derivados del petróleo, 
las concentraciones promedio en sedimentos y organismos (bivalvos) eran de 2,76 y 11,20 µg/g 
respectivamente, lo que calificaba la zona del muelle petrolero sensible a la contaminación 
petrogénica. En la desembocadura del río Anchicayá se presentaron concentraciones promedio de 
hidrocarburos aromáticos totales (HAT) de 79,6 µg/g; consideradas “altas” según normativas 
internacionales y se identificaron como fuentes de contaminación en la Bahía de Buenaventura en 
primer lugar los aportes del río Anchicayá que recibe vertimientos municipales y en segundo 
lugar, los vertimientos provenientes de las actividades marítimas y portuarias de Buenaventura. 
Los monitoreos en los municipios de Guapi y Tumaco (Nariño), en sedimentos y organismos, 
mostraron concentraciones del mismo orden que las halladas en estaciones de Buenaventura 
(Casanova y Calero, 1997), mientras que las concentraciones halladas en la zona norte del 
pacífico (Bahía Solano – Choco) correspondieron a las bajas (<1,95 µg/g). 

Entre los estudios más recientes se encuentran los monitoreos sistemáticos, realizados en la 
Ensenada de Tumaco, por el CCCP desde 1997, los cuales han servido para definir 
concentraciones de fondo entre 0,69 a 3,70 µg/g de HAT en diez estaciones de la Ensenada, 
Tabla 25 (Casanova et al., 2001). 

 
Tabla 25. Promedios anuales de hidrocarburos aromáticos totales (HAT, µg/g) en sedimentos de la Bahía de 

Tumaco, entre 1997 y 2002. Adaptado de Casanova et al. (2001); Tejada et al. (2003). 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio 

Promedio de diez estaciones ubicadas en 
la Ensenada de Tumaco 0,315 0,353 0,302 0,464 0,526 0,495 0,409 

Desviación  0,04 0,15 0,02 0,19 0.26 0.22 0.07 

En el 2004, el Invemar monitoreó la Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur 
(UAC-LLAS) Pacífico colombiano, con el fin de actualizar la información correspondiente al 
contenido de HAT en sedimentos costeros de Cauca y Nariño. En Nariño se registraron 
concentraciones de 0,3 μg/g en Bocana Amarales, 1,8 μg/g frente al río Mataje y 1,4 μg/g en la 
desembocadura del Río Mira. Estas concentraciones estuvieron en el mismo orden de las 
reportadas en años anteriores, excepto en la estación ubicada en el estero Pajal, cercana al casco 
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urbano de Tumaco y al terminal de oleoducto donde se presentó una concentración de 43,5 μg/g . 
Esto se atribuyó a la presencia, de residuos dejados por un derrame anterior y a los aportes 
constantes de hidrocarburos disueltos en las aguas que salen de las piscinas de tratamiento del 
terminal de Ecopetrol. En Cauca las concentraciones de hidrocarburos fueron 3,21 μg/g en la 
boca del río Guapi y 2,5 4  μg/g en  el río  Micay, mostrando un incremento con relación a los 
registros históricos (0,25 – 1,00 µg/g; Casanova y Calero, 1997). Aunque estas concentraciones 
no superaron el valor de referencia de 3,9 μg/g (NOAA, 1990), si demuestran el crecimiento de 
actividades que impactan al medio con residuos de hidrocarburos (INVEMAR-CRC-
CORPONARIÑO, 2006). 

El hallazgo de concentraciones consideradas muy altas en los sedimentos del Estero el Pajal 
(Tumaco), después del derrame de crudo de marzo del 2004, motivó el inicio de estudios en este 
sector por parte de del Instituto de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de Pacífico - 
CCCP, la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO y el INVEMAR. Entre 
el 2005 y 2006, el CCCP evaluó los niveles de 16 hidrocarburos aromáticos policíclicos en 
estaciones ubicadas en los esteros El Pajal y Candamo de la bahía de Tumaco. Durante el periodo 
de estudio, los niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos oscilaron entre no detectados y 
232 ng/g, reflejando una variabilidad asociada con la cercanía a la fuente de residuos de petróleo. 
No obstante, al promediar la sumatoria de los 16 compuestos aromáticos policíclicos, se observó 
una disminución de 190 a 74 ng/g, mostrando una contaminación temporal y que el área se 
encontraba en un estado de autodepuración de la contaminación. Al finalizar el estudio, en todas 
las estaciones de muestreo las concentraciones de naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, 
fenantreno, antraceno, fluoranteno, benzo[a]antraceno, criseno y benzo[a]pireno, estuvieron por 
debajo de los niveles establecidos por la norma canadiense que oscilan entre los 5 y 113 ng/g. 
Con excepción del dibenzo[ah]antraceno en una estación (6,4 ng/g) valor cercano al máximo de 
referencia (6,2 ng/g). Igualmente, los niveles para este grupo de sustancias son aún bajos con 
relación al criterio  definido por la NOAA como concentración alta (3900 ng/g; NOAA, 1990). 
Con esta información se concluyó que en el área los niveles de HAP van de bajos a moderados. 
(Casanova et al., 2006). 

A pesar de haber establecido algunas zonas de veda para la captura de bivalvos (Anadara sp. y 
ostras) en los manglares ubicados alrededor de la bahía Interna de Tumaco por la contaminación 
crónica (Calero et al., 1995), la veda no se cumplía. Por esta razón, el INVEMAR y 
CORPONARIÑO iniciaron un estudio en el 2005, para evaluar la contaminación por 
hidrocarburos, su persistencia en la bahía interna y definir sus posibles fuentes. En el 2005 se 
observó el aumento de la contaminación en la Bahía interna y el impacto sobre los recursos 
hidrobiológicos (bivalvo de, 2.09 a 75, 9 µg/g) de la zona que son utilizados para consumo local. 
Además se encontró que el principal origen de los residuos de hidrocarburos son fuentes no 
pirogénicas, como la gasolina, el diesel y los aceites lubricantes que pueden entrar al estuario por 
un inadecuado manejo (Betancourt-Portela et al., 2006). 

En el 2008, las concentraciones de HAT en sedimentos cercanos a expendios de combustibles 
oscilaban entre 5,86 y 7,24 µg/g, y el impactado sobre los recursos biológicos se mantenía, 
mostrando contaminación en la categoría de alta a muy alta en bivalvos (8,5 µg/g peso seco, 
Betancourt-Portela et al., 2009). En el 2009, las concentraciones mostraron un descenso 
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importante, en estaciones que anteriormente presentaban un gran impacto, como las ubicadas 
frente a las estaciones de servicio Mobil y Puente el Pindo. A finales del 2009, ninguna estación 
superó el valor de referencia de 3,9 µg/g. Estos resultados se atribuyeron a las acciones 
implementadas por CORPONARIÑO. Sin embargo, la recuperación en los recursos 
hidrobiológicos ha sido más lenta y los contenidos en bivalvos aun se encuentran entre 
moderados y muy altos, especialmente en el sector Puente el Pindo y en la Sociedad Portuaria.  
Adicionalmente, se puedo establecer que en su mayoría el contenido de hidrocarburos en el 
sedimento de esta zona tiene relación con el aceite de dos tiempos usado en motores fuera de 
borda (Betancourt-Portela et al., 2010).  

9.6 METALES PESADOS 

9.6.1 Metales pesados en aguas  

La contaminación por metales pesados es una de las mayores problemáticas de contaminación del 
medio ambiente marino costero. El principal inconveniente que presentan los metales pesados en 
el medio ambiente es que a diferencia de muchos contaminantes orgánicos no se degradan por la 
actividad microbiana, por el contrario pueden ser enriquecidos por los organismos que a veces 
forman complejos organometálicos (Troncoso et al., 2009). Algunos metales al estar en 
concentraciones que sobrepasan los niveles naturales provocan serios problemas ecológicos como 
resultado de procesos de bioacumulación y biomagnificación a través de la cadena trófica (Ansari 
et al., 2004). Desde el punto de vista fisicoquímico, los metales pesados en solución están como 
iones, iones metálicos acomplejados por aniones inorgánicos, iones metálicos acomplejados por 
ligandos orgánicos o inorgánicos, especies metálicas enlazadas a materiales de alto peso 
molecular, especies en forma de coloides dispersos y adsorbidos (Ansari et al., 2004).  Cuando 
los metales llegan a zonas costeras, sufren varios procesos antes de depositarse, ya sean 
adsorbidos en los sedimentos o transportados hacia el mar. Estos procesos incluyen floculación, 
captación por parte de organismos y posterior pasó a la forma soluble (Chester, 1993).  

El comportamiento en los sistemas estuarinos es bien diferente y más complejo que en mar 
abierto, debido a las características hidrodinámicas, los amplios gradientes de composición 
química, concentraciones variables de los sólidos suspendidos, todos afectados ampliamente por 
las actividades humanas. Los procesos de sedimentación son lentos en mar abierto, mientras que 
en los sistemas estuarinos son extremadamente rápidos. Cuando un río entra al estuario su 
velocidad de flujo disminuye y los sedimentos suspendidos se depositan (Chester, 1993). 

En la región del Pacífico Colombiano, el ingreso de metales pesados a la zona costera se debe en 
su mayoría a actividades de explotación minera y de disposición de aguas residuales (Casanova y 
Calero, 1997). Como ya se ha mencionado, en esta región solo existen dos áreas  sensibles a la 
contaminación, la Bahía de Buenaventura en el Valle del Cauca y la ensenada de Tumaco en 
Nariño que por su condición de zonas portuarias se constituyen en polos importantes para el 
desarrollo de la región. 
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Los monitoreos de la REDCAM hasta el 2009, muestran que los metales pesados (Cd, Pb y Cr) 
en la zona costera del Pacífico colombiano no generan mayor impacto ya que las concentraciones 
han estado por debajo de los valores referenciados como de riesgo por normas internacionales 
(EPA, 2002; CONAMA, 1986). En el departamento de Nariño, se han registrado las mayores 
concentraciones de plomo de la región. En los departamentos de Cauca y Choco, donde existe un 
marcado desarrollo de la industria maderera y de explotación minera que son potenciales fuentes 
de contaminación, los niveles de riesgo son bajos. Es de resaltar que las concentraciones de los 
elementos analizados en las aguas costeras la región han mostrado una tendencia a disminuir 
desde el 2002 hasta el 2009 (Tabla 26).  

 
Tabla 26. Comportamiento histórico de los rangos de concentración ( µg/L) de cadmio, plomo y cromo en los 

departamentos de Choco, Cauca y Nariño Pacífico Colombiano (Tomado base de datos REDCAM; 
INVEMAR, 2010) 

Año 
Departamento Cd Cr Pb 

2001    
CAUCA 0,38 - 1,99 <LD - 2,21 46,14 - 62,13 
CHOCO <LD - 1,39 NA 1,38 - 24,00 
NARIÑO 0,64 - 3,26 <LD - 1,18 0,73 - 317,40 
2002    

CAUCA <LD - 1,88 <LD - 1,28 32,9 - 49,95 
CHOCO <LD - 2,21 <LD - 6,59 0,35 - 54,68 
NARIÑO 0,02 - 3,23 <LD - 1,15 0,20 - 55,60 
2003    

CAUCA <LD - 2,02 <LD - 1,87 2,80 - 7,10 
CHOCO 0,06 - 2,22 <LD - 4,32 1,30 - 34,20 
NARIÑO 0,13 - 2,97 <LD - 5,71 0,10 - 7,40 
2004    

CAUCA 0,10 - 0,64 0,10 - 2,42 4,68 - 7,33 
CHOCO <LD - 1,78 0,07 - 0,73 0,70 - 9,83 
NARIÑO 0,23 - 0,97 0,10 - 2,18 4,37 - 12,19 
2007    

CAUCA 0,08 - 1,70 <LD - 1,05 5,14 - 34,50 
CHOCO <LD - 2,00 <LD - 5,25 2,34 - 34,85 
NARIÑO 0,17 - 1,50 <LD - 2,15 1,33 - 29,15 
2008    

CAUCA <LD - 1,60 <LD - 0,80 <LD - 2,60 
CHOCO <LD - 0,33 <LD - 2,25 <LD 
NARIÑO 0,87 - 2,94 <LD - 2,89 <LD - 9,00 
2009    

CAUCA 0,35 - 0,75 <LD <LD - 4,25 
CHOCO 5,99 - 8,63 <LD 31,47 - 45,03 
NARIÑO <LD - 0,79 <LD <LD - 4,90 
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<LD: Menor al límite de detección del método analítico utilizado. 
NA: Sin datos disponibles.  

 

9.6.2 Metales pesados en sedimentos  

Los estudios realizados sobre contaminación por metales pesados en sedimentos y organismos en 
el Pacífico colombiano son pocos y dispersos; y en general se han realizado en las bahías de 
Tumaco y Buenaventura. Los metales pesados en el Pacífico colombiano provienen 
principalmente de la explotación de oro y platino de aluvión que se realiza en los ríos que drenan 
al mar, como el Telembí, Mira y Curay. El Hg es el metal que cobra mayor interés en los estudios 
puntuales, ya que está directamente relacionado con la explotación de oro en la región. En la 
Tabla 27 se muestran los valores medidos en la bahía de Tumaco en 1994 (Tejada et al., 2003c) y 
en la bahía de Buenaventura en 1997 (Casanova y Calero, 1997). Aunque las concentraciones de 
metales en la región son elevadas, al comparar estos valores con las referencias internacionales, 
no están por encima de la concentración mínima que puede causar efectos probables en el 
ambiente marino (PEL, por sus siglas en ingles; Buchman, 2008). 
 

Tabla 27. Niveles de metales pesados (μg/g) en sedimentos de las bahías de Tumaco y Buenaventura. Tomado 
de: *Tejada et al., 2003c; ** Casanova y Calero, 1997; Buchman, 2008. 

Estación Hg Cu Pb Cd Fe 
*Patía (bahía de Tumaco) ND 73,96 17,9 0,84 9504 
*Ecopetrol (bahía de Tumaco) 0,11 30,65 10,9 0,51 8964 
*Salahonda (bahía de Tumaco) 0,33 37,30 10,7 0,58 13287 
*Puente El Pindo (bahía de 
Tumaco) 0,69 54,10 14,9 0,44 8914 

*Mina El Morro (bahía de 
Tumaco) 0,48 92,60 10,1 0,19 49284 

*Mina Damián (bahía de 
Tumaco) 0,38 96,30 14,5 0,29 61728 

*Confluencia Pambaná (bahía de 
Tumaco) 0,31 87,33 14,9 0,34 58004 

*Bocana Telembí (bahía de 
Tumaco) 0,27 52,84 8,3 0,05 31808 

**Bahía de Buenaventura --- 1,7 – 71,0 5,2 – 52,3 2,1 – 5,1 -- 
***PEL 0,70 108,0 112,0 4,21 --- 

ND: No detectado 

9.7 PLAGUICIDAS 

Los productos de protección de los cultivos o plaguicidas, son usados en la agricultura intensiva. 
La mayoría de ellos son compuestos orgánicos sintéticos, con diversos grupos funcionales, tales 
como, organofosforados (OF), organoclorados (OC), piretroides y carbamatos, cuyas propiedades 
físicas y químicas varían ampliamente, lo cual les otorga a cada grupo comportamientos muy 
diferentes en el medio.  
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Los plaguicidas con mayor probabilidad de abandonar un punto de aplicación a través de la 
escorrentía, son los de aplicación foliar o superficial sin incorporación, que tienen altos índices de 
sorción (Koc>1000), bajas solubilidades en aguas y grandes períodos de vida media (Kiely, 1999), 
como los OC. Por esta razón, los estudios estuvieron enfocados principalmente en la evaluación 
de estos compuestos. Si bien la principal fuente de plaguicidas al medio es la agricultura, esta es 
incipiente en la llanura pacífica, únicamente en Nariño existen cultivos tecnificados y expansivos 
de palma aceitera desde los años 30 y en Cauca, donde a partir del 2008 se sembraron 700 ha de 
palma en el municipio de Guapi. Adicionalmente, otras fuentes importante de plaguicidas son la 
presencia de cultivos ilícitos (grandes consumidores de insumos agroquímicos), la inmunización 
de la madera y las campañas de fumigación contra la malaria. 

9.7.1 Plaguicidas en aguas 

En Colombia el DDT, los HCH y el lindano fueron prohibidos en 1978, el endrin en 1985 y el 
aldrin, heptacloro, dieldrin y clordano en 1988. La Resolución 010255 de 1993, del Ministerio de 
Salud prohibió la importación, producción, comercialización y aplicación de organoclorados, 
pero autorizó el uso provisional de lindano como parasiticida y DDT para combatir la malaria, 
hasta disponer de sustitutos. El Endosulfan sólo fue prohibido en el 2005. Pese a esto, estudios 
realizados por Páez y Granada (1993), demostraron la utilización de aldrin y mirex en cultivos de 
palma africana y DDT en la erradicación del mosquito trasmisor de la malaria, en varias 
poblaciones de los ríos Caunapí y Mira (Nariño). 

En el monitoreo REDCAM se analizan 12 compuestos organoclorados en las aguas costeras del 
Pacífico colombiano. Los registros han mostrado que en los departamentos de Chocó y Nariño ha 
aumentado la concentración de OC, debido posiblemente al aporte realizado por afluentes que 
transportan cargas considerables de estos compuestos, como los ríos Valle, Nuquí, Quebrada 
Chocolatal y Estero Tribugá en Chocó y los ríos Tapaje, Brazo Patía y Sala Honda Brazo Patía en 
Nariño. En el Valle del Cauca, aunque el monitoreo no ha sido constante, desde el 2006, se 
observa una importante introducción de estos compuestos en algunos de los ríos (Figura 14). En 
la zona del Cauca, por el contrario, se ha observado una ostensible reducción en la introducción 
de compuestos clorados al medio marino (Figura 14). Dado que aún se detectan y su alta 
variabilidad, se puede suponer que los suelos de la región pacífica están drenando sustancias que 
fueron aplicadas hace tiempo y que se encuentran en el medio debido a su baja degradabilidad y 
por tanto alta persistencia. 
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Figura 14. Valores máximos de plaguicidas organoclorados (OCT) en aguas de los departamentos costeros 

del Pacífico colombiano. (OCT representa la suma de ∑HCH´s +∑Heptacloros + ∑Aldrines +∑DDT´s).  

 

Los sitios donde ha sido recurrente la presencia de OC y que sobrepasan el valor de referencia 
adoptado (30 ng/L; Marín, 2002) son la desembocadura del Río Guajüi en el sur de Cauca y del 
Río Tapaje al norte de Nariño, con valores de hasta 94,0 y 75,2 ng/L respectivamente y en Chocó 
el río Valle, con valores de 35,9. En la actualidad en el Río San Juan entre límites de Valle y 
Chocó y en la Bahía de Buenaventura  se detectaron concentraciones que superaron el valor de 
referencia (259 y 84,5 ng/L, respectivamente), sin embargo en términos generales estas 
concentraciones obedecen a descargas esporádicas y puntuales, igualmente su presencia y 
tendencia descendente en las concentraciones hace suponer que los suelos están drenando 
sustancias que fueron aplicadas hace tiempo. 

En el 2009 el monitoreo REDCAM incluyó el análisis de otros plaguicidas diferentes a los OC, 
con los cuales se busca monitorear el escurrimiento de compuestos que están siendo aplicados en 
la actualidad. Entre ellos están el diuron, diazinon, clorotalonil, metil paration, bromacil, 
clorpirifos, fenaminfos y la permetrina. En la época de lluvias del 2009 no se detectó ninguno de 
estos ocho compuestos en las aguas costeras de Nariño, Cauca y Chocó, lo cual lleva a concluir 
que estos compuestos son poco usados en la zona del Pacífico.  

9.7.2 Plaguicidas en sedimentos y organismos 

En el Pacífico colombiano son pocos los estudios realizados en sedimentos y organismos. En 
1995, la International Mussel Watch y la National Status and Trends (NS&T), reportaron en 
bivalvos de la bahía de Tumaco concentraciones de DDT total entre 10 y 100 ng/g, mientras que 
en la Bahía de Cartagena y la Ciénaga Grande de Santa Marta (Caribe colombiano) las 
concentraciones fueron menores a 10 ng/g (Sericano et al., 1995). Mostrando que las 
concentraciones de OC en el Pacífico eran altas,  comparadas con las del Caribe donde hay zonas 
con fuerte actividad agrícola.  
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Calero y Casanova (1997) encontraron valores promedios en sedimentos y organismos de 12,42 y 
94,53 ng/g respectivamente. Estos valores son considerados relativamente altos y comparables 
con los medidos en otras áreas costeras cercanas a zonas agrícola, como la Ciénaga Grande de 
Santa Marta en el Magdalena (0 – 89.0 ng/g; y la ciénaga de la Virgen en Bolívar (0,079 – 59,5 
ng/g; Garay y Castro, 1998).  El estudio también mostró que los niveles más altos de OC en 
sedimentos correspondían al metabolito pp’DDE, lo que indica que este tipo de sustancias fueron 
usadas hace varios años. Los valores promedios para los DDT en sedimentos, a través de los 
cinco monitoreos realizados oscilaron entre 2,17 y 13,36 ng/g en la Ensenada de Tumaco, valores 
incluso más altos que los encontrados en la Ciénaga de Tesca (Caribe colombiano; Garay y 
Castro, 1998). En Guapi la concentración de residuos de DDT en sedimentos fue en promedio de 
21,28 ng/g,  dada la escasa vocación agrícola de ese sector se cree que el mayor aporte fue su uso 
del DDT en las campañas antimaláricas (Casanova y Calero, 1997).  

La información más reciente corresponde a las mediciones hechas con el proyecto UAC – LLAS 
en el 2004, en sedimentos y organismos en seis sitios de los departamentos de Cauca y Nariño 
(Tabla 28). El mayor contenido de residuos de organoclorados (10,88 ng/g)  se encontró en la 
Bocana de Amarales (Norte de Nariño) que además es la zona donde se han reportado mayores 
concentraciones en aguas por el monitoreo REDCAM. | 

 
Tabla 28. Residuos de plaguicidas organoclorados (OC, ng/g) en sedimentos de la zona costera de Nariño y 

Cauca en el 2004. 

Sector HCHs Aldrines DDTs Endosulfan Suma 

Nariño  Bocana Amarales 9,11 nd 1,07 0,71 10,88 

 Estero Pajal (Tumaco). 3,37 nd nd 0,17 3,54 

 Desembocadura Río Mira 0,56 nd 0,4 0,61 1,57 

 Frente Río Mataje nd nd 4,45 nd 4,45 

Cauca  Boca Río Guapi  6,12 3,50 4,34 2,31 16,27 

 Río Micay  nd 2,25 5,35 0,35 7,95 
nd = Concentración no detectada  

 

Durante el estudio de la UAC –LLAS en el 2004, en la piangua (Anadara sp.) aún se detectan 
estos compuestos (Tabla 29), no obstante, las concentraciones son más bajas con relación a las 
reportadas en 1995 (entre 54 y 121 ng/g de DDTs), sin embargo aún representa riesgo por el 
ingreso de estos residuos a la cadena trófica. 

 

Tabla 29. Concentración de residuos de plaguicidas organoclorados (ng/g) en Anadara sp. (piangüas) de la 
zona costera de Nariño y Cauca en el 2004. 

 Sector BHCs Aldrin DDTs Endosulfan Suma 

Nariño  Bocana Amarales  9.75 1.60 3.2 2.15 16.7 
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 Estero Pajal (Tumaco)   1.10 nd 1.00 nd 2.10 

 Desembocadura río Mataje nd 1.20 4.3 2.19 7.69 

 Desembocadura Río Mira 1.3 nd 0.8 1.16 3.26 

Cauca  Boca Río Guapi  8.11 5.37 5.07 2.18 20.7 

 Boca Río Micay  1.56 2.50 4.82 0.47 9.35 
nd = Concentración no detectada  

 

9.8 RESIDUOS PELIGROSOS 

Actualmente, los residuos peligrosos (respel) son considerados como fuentes de riesgo para el 
medio ambiente y la salud. Estos residuos generados a partir de actividades industriales, 
agrícolas, de servicios y aún de las actividades domésticas, constituyen un tema ambiental de 
especial importancia en razón de su volumen cada vez creciente como consecuencia del proceso 
de desarrollo económico (MAVDT, 2005). En 1998 se formuló en Colombia la “Política para la 
gestión integral de residuos”, cuyo objetivo fundamental es impedir o minimizar de la manera 
más eficiente los riesgos que los residuos sólidos y peligrosos implican para los seres humanos y 
el medio ambiente. En especial, se busca minimizar la cantidad o la peligrosidad de los desechos 
que llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al 
crecimiento económico (Ramos, 2008).  

En la gestión de los Respel se debe también considerar los referentes de los acuerdos 
internacionales en los cuales el país ha participado y ratificado. En cuanto al tema de transporte 
de desechos peligrosos se cuenta con el convenio de Basilea para el control de los movimientos 
transfronterizos y su eliminación que fue aprobado en 1989 y ratificado por medio de la ley 253 
de 1996, acogiendo el texto del convenio en todas sus partes. Con referencia al transporte 
marítimo de residuos peligrosos es escasa la información acerca de los materiales movilizados y 
su cantidad. En Colombia, el procedimiento de control a los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos lo realiza el MAVDT, con el apoyo de las autoridades ambientales 
regionales y locales y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN (MAVDT, 
2005). 
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1100  EERROOSSIIÓÓNN  YY  SSEEDDIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

Blanca Posada Posada, Alianis Orjuela Rojas y Ricardo Ricardo Hernández 

 

La erosión y sedimentación costera son causadas por la acción conjunta de factores naturales  de 
tipo climático, oceanográfico, geológico, fluvial y biológico. En la CPC, la alta precipitación y la 
presencia de una densa red fluvial, propician la aparición de estos procesos (GESAMP, 1993). No 
obstante, algunas actividades humanas, tales como alteraciones de la cubierta vegetal por 
deforestación, el cambio de uso del suelo y la alteración de la corteza terrestre, por prácticas 
agrícolas y mineras como la explotación aurífera a cielo abierto, en poblaciones como Tadó, 
Condoto, Alto San Juan, Buenaventura, Timbiquí, Barbacoas y Santa Bárbara de Iscuandé 
(Ramírez-Moreno y Ledezma-Rentería, 2007) han aumentado la carga y arrastre de sedimentos 
en los canales, provocando cambios, que de no ser controlados, pueden traer fuertes 
implicaciones sobre las poblaciones ribereñas y costeras (Tejada et al., 2003c; Escobar, 2002). 

De la extensión total de la zona costera del Pacífico colombiano, se cuenta con aproximadamente 
350 km en estado erosivo, mientras que 248 km presentan procesos de sedimentación. 
Particularmente el departamento del Chocó muestra la mayor extensión de costa con erosión, con 
afectación principal de los planos intermareales vegetados, las islas barrera y los sistemas 
deltaicos. En el Valle del Cauca y Cauca también son las islas barrera las que mayor impacto 
erosivo han recibido, mientras que en Nariño son las formaciones deltaicas, particularmente el 
delta antiguo del río Patía (Posada et al., 2009). 

En el departamento del Chocó las poblaciones se localizan en planos aluviales en la parte final de 
los drenajes, en sitios donde se combinan los procesos fluviales y marinos que las ponen en alto 
riesgo por avenidas torrenciales y marejadas fuertes. La costa norte hasta cabo Corrientes está 
conformada por acantilados con rocas basálticas, con comportamiento relativamente estable, y 
movimientos en masa superficial y poco frecuente. La porción sur está dominada por planos 
intermareales vegetados, islas barrera y el sistema deltaico del río San Juan, todos ellos afectados 
por una intensa erosión que ha producido el retroceso de la línea de costa, con la destrucción de 
grandes extensiones de manglar y de las islas barrera donde usualmente la población tenía sus 
viviendas y cultivos. La sedimentación también impacta localmente los manglares y ocasiona la 
pérdida de navegabilidad de en un amplio radio alrededor de las bocanas (Posada et al., 2009). 

La costa del departamento del Valle del Cauca se caracteriza por la presencia de dos importantes 
bahías al norte, Málaga y Buenaventura, circundadas por rocas sedimentarias con procesos de 
escorrentía, de socavación de los taludes por las olas y una intensa bioerosión, por lo que el 
retroceso de los acantilados o el cambio en la configuración de la línea de costa han sido 
importantes en varios sectores. En la bahía de Buenaventura se localiza la población más grande 
del Pacífico y el primer puerto de Colombia, lo que ha traído consigo un cambio drástico en el 
paisaje terrestre y marino. Hacia el sur dominan los planos intermareales vegetados e islas 
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barreras asociados a una extensa red de drenaje con abundantes aportes de material lodoso y 
arenoso fino que conforman deltas de flujo y reflujo que dificultan la navegación y las labores de 
pesca. El oleaje en marea alta y marejadas extraordinarias impacta las islas barrera lo que ha 
llevado a su desaparición paulatina y con ello la relocalización de cultivos y poblaciones (Posada 
et al., 2009). 

La disposición de las costas del departamento del Cauca es de llanuras intermareales que llegan a 
ser más amplias que las del Valle del Cauca; los ríos y esteros forman una intrincada red de 
drenaje que propicia la sedimentación en las bocanas y en amplios sectores de la zona marina 
somera. Las playas frontales de las islas barreras han desaparecido durante fenómenos de El Niño 
o alta marejadas producidas en mareas extraordinariamente altas o en eventos sísmicos. Tierras 
antes dedicadas a los cultivos ahora están inundadas por los procesos erosivos o de subsidencia, 
mientras que hacia el mar se ven crecer bajos que paulatinamente son colonizados por propágalos 
de manglar (Posada et al., 2009) 

La extensa costa del departamento del Nariño cuenta con dos grandes deltas, al norte el del río 
Patía o como se conoce actualmente el Patianga como resultado de la unión de los ríos Patía y 
Sanquianga por la apertura de un canal para transportar madera (canal Naranjo). El delta del 
antiguo río Patía, ahora abandonado, está siendo erosionado gradualmente, los canales se han ido 
sedimentando ocasionado el cambio en el uso de la tierra y la migración de la población con 
todos los problemas socioeconómicos que ello conlleva. El delta del río Mira, al sur, ha permitido 
el crecimiento de islas barrera y grandes bajos; el análisis de los cambios en la línea de costa ha 
mostrado que en pocas decenas de años el litoral ha cambiado de forma importante, tanto en la 
posición de islas barrera como la de Bocagrande, como la estructuración de nuevas tierras. En 
ello ha influido no sólo la dinámica deltaica, los agentes hidrodinámicos sino un sismo ocurrido 
en 1979, acompañado de un tsunami que tuvo gran impacto sobre la población de Tumaco, la 
segunda más importante del Pacífico colombiano, y sobre la configuración costera (Posada et al., 
2009). 
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1111  EEFFEECCTTOOSS  DDEELL  CCAALLEENNTTAAMMIIEENNTTOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  EELL  MMEEDDIIOO  
MMAARRIINNOO  YY  ÁÁRREEAASS  CCOOSSTTEERRAASS  DDEELL  PPAACCÍÍFFIICCOO  SSUUDDEESSTTEE  

Alianis Orjuela Rojas, Ricardo Ricardo Hernández y Laura Perdomo Trujillo 

 

El ascenso del nivel del mar (ANM) es considerado una de las principales consecuencias del 
cambio climático global, dado que genera fuertes presiones sobre las zonas costeras, 
especialmente en áreas donde la actividad humana ha modificado la capacidad de adaptación 
natural y la  estructura de la población es vulnerable. Para la cuenca Pacífica Colombiana (CPC), 
la evaluación de datos históricos de nivel del mar de la estación mareográfica de Buenaventura, 
muestra un promedio anual de 2,2 mm (IDEAM, 2010b). Debido a la importancia de esta 
variable, se han realizado diversas proyecciones dirigidas a entender y contrarrestar la 
vulnerabilidad frente al asenso del nivel del mar. En la década del 80 se estimó un ascenso de 50 
a 200 cm en un período de tiempo de 75 y 100 años; a mediados de los años 90, el Panel 
Internacional de Cambio Climático (IPCC)  proyectó un aumento entre 100 y 50 cm en el período 
1990 – 2100 (Martínez et al., 2005), mientras que en los últimos años, Pabón (2008) estimó un 
ascenso en la CPC entre 40 y 60 cm para la segunda mitad del siglo XXI.  

Estas estimaciones representan graves implicaciones para las poblaciones ubicadas en la CPC, 
por lo cual, a nivel nacional, la atención ha aumentado con respecto a la documentación e 
investigación referente al cambio climático, con el fin de atenuar los posibles efectos generados 
por este fenómeno. IDEAM (2001) presentó los resultados de la Primera Comunicación Nacional 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCCC), en 
la cual se estableció que los aspectos más vulnerables del país al cambio climático son la salud 
humana, los ecosistemas de alta montaña y las zonas marinas y costeras. En dicha comunicación 
se estimó que para el periodo 2050-2060 aumentará la temperatura media entre 1 y 2°C, se 
producirá un cambio en los regímenes de precipitación y debido al ascenso en el nivel del mar, se 
inundarán cerca de 4900 km2 de costas, con un encharcamiento fuerte de otros 5100 km2, 
afectando aproximadamente 1,4 millones de habitantes ubicados en zonas vulnerables, lo cual 
representa un 87% de las viviendas rurales en el litoral Pacífico. En este sentido, Martínez et al. 
(2005), basados en un ascenso del nivel del mar de 100 cm para el 2100, estimaron que 5894 
Km2

Por otro lado, han aumentado esfuerzos de investigación y generación de herramientas para la 
adaptación al cambio climático. De esta forma, han iniciado estudios de producción e 
identificación de sumideros de GEI, estimación de emisiones de GEI e inventarios de captura de 
carbono (INVEMAR, 2003; Villamil, 2006, Costa, 2007, IDEAM, 2009).  

 de la costa sufrirán desde encharcamiento fuerte hasta inundación permanente, además el 
8,9% de la línea de costa sería altamente susceptible a la erosión, incluyendo importantes centros 
urbanos como Buenaventura y Tumaco.  
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En cuanto a la investigación, se destacan proyectos nacionales como el “Proyecto Piloto Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático (INAP)”, en el cual, aunque solo se contempla el Caribe 
colombiano, se generaron resultados y experiencias importantes a nivel nacional, las cuales 
pueden servir como lineamientos para estudios pertinentes en la CPC (IDEAM, 2010b). El 
proyecto “Definición de la vulnerabilidad al cambio en el nivel del mar de sistemas biogeofísicos 
y socioeconómicos en la zona costera colombiana (Pacífico, Insular y Caribe) y medidas para su 
adaptación”, el cual tuvo entre sus objetivos aumentar la capacidad nacional para enfrentar un 
posible ascenso rápido del nivel del mar. Con este proyecto, se definieron posibles escenarios de 
vulnerabilidad en función  de un aumento del nivel del mar entre 30 y 100 cm, basados en las 
proyecciones de organizaciones como  IPCC, con lo cual se estableció que 13 municipios de la 
CPC tendrían pocos riesgos e implicaciones negativas, siendo considerados como de 
“importancia baja”, 4 municipios tendrían “importancia media” y corresponden a centros urbanos 
relevantes en la zona costera donde existe una gran cantidad de infraestructura habitacional, 
comercial e industrial, mientras que Tumaco sería el único municipio de “importancia alta”, 
debido a que esta área tiene posibilidades de inundación considerables, y por el porcentaje de 
población que tendría que ser reubicada o protegida. Así mismo, representa  la segunda ciudad 
más importante sobre el litoral Pacífico colombiano, ha sido seriamente afectada por tres 
tsunamis en el último siglo y es frecuentemente damnificada por las inundaciones fluviales. En 
otro escenario, si el ascenso en el nivel del mar es de 100 cm, solo cinco municipios podrían 
considerarse poco afectados, Bajo y Alto Baudó, el Litoral del San Juan, López de Micay y el 
municipio de Roberto Payan,  debido a que solo un 30% de su territorio puede ser afectado por el 
efecto de la inundación, mientras que Buenaventura pasaría de tener una importancia media a 
alta, teniendo en cuenta que en esta población se encuentra el puerto más importante sobre la 
CPC, así como el mayor porcentaje habitantes (INVEMAR, 2003) 

Estos avances en el conocimiento, evidencian el cambio climático y destacan el ascenso 
acelerado del nivel medio del mar como su principal efecto. Esta condición afecta los ecosistemas 
marinos-costeros y ocasiona erosión y disminución de la línea de costa. De seguir esta tendencia, 
habrá fuertes impactos socioeconómicos en las zonas costeras e insulares del país, así como 
mayores daños ecológicos, debido al estrés fisiológico sobre las especies que altera, entre otros 
aspectos, su composición, estacionalidad, distribución y producción primaria, comprometiendo 
actividades asociadas como la pesca y su implicación en el sector económico de la CPC 
(INVEMAR, 2009). También se prevén otros impactos como la intrusión salina en los acuíferos y 
su efecto en la disponibilidad de agua potable, la pérdida de las tierras y el impacto sobre 
humedales (IDEAM, 2010b). 
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1122  EEVVEENNTTOOSS  EEPPIISSÓÓDDIICCOOSS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

Alianis Orjuela Rojas, Ricardo Ricardo Hernández, Andres Malagon y Laura Perdomo Trujillo 

 

En general, la zona costera colombiana está expuesta a amenazas naturales relacionadas con la 
dinámica propia del litoral, fenómenos hidrometeorológicos y atmosféricos, los cuales han 
generado efectos negativos sobre las poblaciones asentadas en estos sitos. No obstante, en la 
CPC, eventos como en fenómeno de El Niño, terremotos, tsunamis, vendavales marejadas, 
inundaciones, erosión del litoral y el ascenso del nivel del mar, han generado los mayores 
desastres (López, 2009; Posada et al., 2009; INVEMAR, 2003; Ministerio del Interior y de 
Justicia, 2003). Entre los municipios con mayor amenaza natural se encuentran: Buenaventura, 
Juradó, Timbiquí y San Andrés de Tumaco. En este último, los tsunamis son la principal amenaza 
debido a su ubicación geográfica y la ocurrencia previa de este evento en el siglo pasado (López, 
2009; Velásquez et al., 2002), en tanto que para Buenaventura, el ascenso en el nivel del mar 
representa la mayor amenaza, debido a que este fenómeno ha causado inundaciones, daños en las 
redes de servicios públicos, afectación del sector turístico e intrusión salina (INVEMAR, 2003). 
López (2009) realizó un análisis sobre la intervención municipal en cuanto al diagnostico y 
gestión de las amenazas naturales sobre las poblaciones costeras encontrando que a pesar de 
presentarse planes de ordenamiento territorial en el 81% de los municipios de la costa Pacífica, 
hay deficiencias en la identificación de amenazas naturales, en especial en los municipios de Bajo 
Baudó, Litoral del San Juan, López de Micay y Timbiquí. Sin embargo, municipios como Olaya 
Herrera, Buenaventura y Tumaco que concentran la mayor población en el litoral, han realizado 
los mayores esfuerzos al respecto. 

12.1 TSUNAMIS 

La Cuenca Pacífica Colombiana (CPC) se caracteriza por un relieve montañoso, una estrecha 
plataforma al borde de una fosa profunda, cuencas de drenaje caudalosas y rápido movimiento 
vertical de la costa.  Además, a lo largo del litoral, se encuentra la zona de subducción de la placa 
oceánica de Nazca con la placa continental de América del Sur, cuyo borde superficial recorre el 
fondo marino, más o menos paralelo a la costa, a unos 150 Km y con una velocidad de 54 
mm/año (Kellog y Mohriak, 2001), por lo cual esta zona es geológicamente inestable  y como 
consecuencia pueden presentarse terremotos acompañados de tsunamis destructivos, que 
representan, para las poblaciones de la zona, una alta vulnerabilidad frente a estos eventos 
(Velásquez et al., 2002). Además de esta condición natural, existe un progresivo aumento de la 
vulnerabilidad debido al crecimiento urbanístico y demográfico no planificado (como es caso del 
sobrepoblamiento de la isla de Tumaco), las migraciones desde zonas rurales hacia las cabeceras 
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municipales, la pobreza de la región, la construcción de viviendas sobre antiguos depósitos de 
basuras y rellenos hidráulicos no técnicos y la progresiva ocupación de zonas de bajamar con 
construcciones de baja seguridad (Velásquez et al., 2002). Este último, es uno de los principales 
factores que acentúan esta problemática en la región, dado que en departamentos como Nariño, 
cerca del 80 % de las viviendas, a excepción de Tumaco, son construcciones en madera de un 
piso, la mayoría sobre pilotes (Ministerio del Interior y de Justicia, 2003). 

Históricamente, los Tsunamis han afectado la CPC, en especial los departamentos de Nariño y 
Cauca, con eventos originados cerca a sus costas (Estrada-Roldan y Farbiarz- Farbiarz, 2005). Se 
tiene conocimiento de cuatro sismos presentados en los años 1906, 1948, 1958 y 1979,  de los 
cuales los ocurridos en 1948 y 1958 con magnitudes de 7 y 7.7, respectivamente, no fueron muy 
desastrosos, mientras que los de 1906 y 1979, son considerados entre los eventos más grandes del 
siglo pasado cuyo impacto abarcó, en el primer caso, toda la costa colombiana y en el segundo 
causó destrucción en los departamentos de Nariño, Cauca y una parte del Valle del Cauca. En 
dichos eventos se presentaron olas de grandes proporciones, acompañadas de  fenómenos 
asociados como vibraciones fuertes y licuación de suelos  (Ministerio del Interior y de Justicia, 
2003, INGEOMINAS 2003). 

El sismo-tsunami del 31 de enero de 1906 (Magnitud de 8.9) con longitud de ruptura de 
aproximados 500 km, desde Manta, Ecuador hasta Buenaventura, a pesar de llegar con la marea 
baja, arrasó con todas las viviendas asentadas cerca de la playa en la Bahía de Tumaco y se cree 
que murieron entre 500 y 1500 personas (Moreno-Rengifo, 2006). El evento del año 1979 
(Magnitud de 8.2) con longitud de ruptura estimada entre 180 y 230 km, inundó un gran número 
de pueblos y asentamientos de pescadores desde Tumaco hasta Buenaventura. En Tumaco 
murieron al menos 220 personas, una embarcación desapareció con 40 pescadores abordo y los 
daños se estimaron en 710 millones de pesos. En Nariño, se registraron 452 muertos, 1011 
heridos, 3081 viviendas destruidas y 2119 averiadas y otras construcciones  como los puertos de 
La Viciosa y El Morro sufrieron graves desperfectos (Moreno-Rengifo, 2006).  

De acuerdo a estos eventos registrados y a la posibilidad de ocurrencia de los mismos, estas 
poblaciones, revisten gran interés debido a su alta vulnerabilidad. En esta medida, se han  
desarrollado planes de reacción y de educación en torno a la convivencia con el riesgo al que está 
expuesto la región (Caballero y Ortiz, 2003). La Red de Estudios Sociales en Prevención de 
Desastres en América Latina, en 1993 planteo un escenario de vulnerabilidad para la CPC, en el 
cual separó a Buenaventura de las demás poblaciones y asentamientos, dado que la forma de su 
bahía favorece a la ciudad frente a olas de tsunami. No obstante, el crecimiento urbanístico-
demográfico y económico, la calidad de los materiales de sus construcciones, y la ubicación de 
las mismas, configuran un nuevo factor de riesgo en esta población. Para el resto de poblaciones 
y asentamientos, el escenario varía en función de la cantidad de población que albergan, su 
localización, las protecciones naturales disponibles frente a olas de tsunami y la disponibilidad de 
acceso a terrenos elevados (Meyer y Velázquez, 1993; Caballero y Ortiz, 2003). 

En el año 2001, el Comité Técnico Nacional de Tsunami integrado por el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería (INGEOMINAS), el Observatorio Sismológico y Geofísico del 
Suroccidente (OSSO), la Dirección General de Planeación y Atención de Desastres (DGPAD), la 
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Comisión Colombiana del Océano (CCO), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la 
Defensa Civil y la Cruz Roja, de acuerdo con estudios previos de vulnerabilidad y prevención de 
tsunamis, planteo la generación de herramientas para la prevención y gestión de riesgos en los 
sectores con mayor incidencia de terremotos y sus efectos principales (vibraciones, licuación y 
tsunami). Por tanto, en el año 2003 se realizó el Proyecto: “Evaluación de la vulnerabilidad física 
por terremoto y fenómenos asociados en poblaciones del Litoral de Nariño" (Convenio de 
Cooperación entre el Fondo Nacional de Calamidades y la Corporación OSSO con apoyo del 
grupo OSSO de la Universidad del Valle (Velásquez et al., 2002). Así mismo,  se han aumentado 
los esfuerzos en torno a la investigación y monitoreo de variables para la predicción y 
preparación para afrontar una eventual ocurrencia de este evento. El Área de Manejo Integral de 
Zona Costera del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) 
y el programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nariño se encuentra desarrollando 
el proyecto “Diseño e implementación de un sistema electrónico de alerta temprana por variación 
extrema en el nivel del mar en la costa Pacífica colombiana”. Además, la CCCP, ha realizado 
desarrollos tecnológicos para el monitoreo de variables y predicción de eventos océano-
atmosféricos relacionados con la ocurrencia de tsunamis, en cooperación con sectores 
académicos como las universidades de Antioquia, del Cauca, de Santander y de Nariño. Como 
resultados de estas investigaciones, se ha implementado un sistema de comunicación inalámbrico, 
que transmite datos provenientes del sensor de presión situado en el muelle del Área Naval de El 
Morro, isla de Tumaco, hacia el Centro de Alerta de Tsunami (CAT) que se encuentra en las 
instalaciones de la CCCP, donde son analizados a través de un software desarrollado por dicha  
entidad (CCCP, 2010) 

12.2  EL FENÓMENO EL NIÑO 

El Niño es el calentamiento de las aguas del Pacífico Tropical que ocurre de manera irregular 
cada tres a siete años y dura de trece a 18 meses. Este evento está relacionado con la Oscilación 
del Sur, que es una variación en las presiones atmosféricas entre la región este de Asia – 
Australia y el Pacífico Tropical Este. El fenómeno causa grandes alteraciones en todo el océano 
Pacífico, principalmente por el desplazamiento de agua caliente, el hundimiento de la nutriclina y 
la reducción de la producción de fitoplancton. La estructura de la temperatura superficial del mar 
cambia sustancialmente en espacio y tiempo, dando como resultado cambios en la presión 
atmosférica, en el patrón de corrientes marinas y en el nivel del mar (Franco-Gordo, 2004) 

Durante la ocurrencia de El Niño en la CPC, se evalúa el comportamiento de variables como la 
temperatura superficial del mar, en la que se han registrado aumentos importantes entre 2 y 3°C 
por encima de lo normal; y el nivel medio del mar que ha mostrado incrementos medios de hasta 
20 y 40 cm en municipios como Tumaco y Buenaventura. Estos cambios de las condiciones 
oceanográficas, sin duda influyen en la dinámica de los ecosistemas marinos y en la distribución 
de las especies planctónicas y bentónicas, así como de peces y otras especies con rutas largas de 
migración como las tortugas marinas y las ballenas. En el caso de las comunidades de 
fitoplancton, se muestra un cambio de las especies costeras que son reemplazadas por especies 
oceánicas de aguas más cálidas. También en  ecosistemas de gran importancia como corales,  al 
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aumento de la temperatura del mar causa la expulsión de sus algas endosimbiontes, provocando 
un fenómeno conocido como blanqueamiento del coral. En cuanto a las repercusiones 
económicas derivadas de los efectos sobre especies marinas se ha reportado, para un periodo de 
20 años, una disminución promedio anual en los volúmenes de pesca del 52% en esta región del 
país (CCO, 2001).  

El monitoreo y avance científico en cuanto a este fenómeno se ha intensificado debido a los 
impactos sobre el medio ambiente y la economía en los países de la costa pacífica. La mayor 
parte de los estudios iniciaron luego del evento ocurrido entre 1997 y 1998, el cual ocasionó 
fuertes impactos en la región. En Colombia, el Comité Nacional ERFEN es el coordinador de los 
asuntos relacionados con el fenómeno de El Niño. Este comité se encuentran representado por 
diferentes Instituciones como la Dirección General Marítima - DIMAR, con su Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de Pacífico   – CCCP; el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambiéntales – IDEAM; el Instituto Colombiano para el Desarrollo 
Rural –INCODER; el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “Benito Vives de Andréis – 
INVEMAR; el Departamento Nacional de Planeación – DNP; la Dirección General para la 
Prevención y Atención de Desastres – DGPAD; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC; 
el Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear –
INGEOMINAS y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de 
Organismos Multilaterales. Además, como Instituciones cooperantes participan algunos 
ministerios, participan universidades y centros de investigación. La Comisión Colombiana del 
Océano (CCO), entidad coordinadora de los asuntos relacionados con el mar, actúa como 
Secretaría del Comité (CCO, 2001). Estas entidades han generado periódicamente la información 
necesaria para entender y afrontar este fenómeno, a través de investigaciones, proyectos y 
programas conjuntos. 

El IDEAM ha adelantado investigaciones en torno a la probabilidad de ocurrencia de alteraciones 
en los volúmenes mensuales de precipitación para las diferentes regiones naturales del país. 
También ha realizado campañas para la prevención y preparación frente a este fenómeno en los 
municipios con mayor vulnerabilidad y ha generando indicadores y boletines periódicos sobre el 
monitoreo de las condiciones ambientales alrededor de este fenómeno. Por otro lado, la 
Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, a través de su programa de Maestría en 
Meteorología, desarrolló líneas de investigación en temas relacionados con la variabilidad 
climática asociada a los fenómenos del Ciclo El Niño, La Niña – Oscilación del Sur (ENOS) y 
cuyas investigaciones han fortalecido los esquemas de Predicción Climática que se implementan 
dentro del IDEAM (IDEAM, 2010a). 

En el año 2001 la CCO, creó el programa integral y multidisciplinario para el estudio del 
fenómeno “El Niño”, el cual estableció las líneas estratégicas de investigación y desarrollo, para 
la predicción y manejo de los efectos e impactos en los campos científico, técnico, económico y 
social (CCO, 2001). Mediante este programa se adelantaron esfuerzos en la predicción de los 
cambios oceánico-atmosféricos que suceden en el Pacífico ecuatorial y en las aguas nacionales, 
relacionados con este fenómeno. Así mismo, se ha avanzado en la utilización de organismos 
planctónicos y su papel como bioindicadores de estos eventos climáticos, debido a la asociación 
de estos organismos con el movimiento de masas de agua y variables fisicoquímicas como la 
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salinidad y la temperatura. En el año 2002, la CCO realizó comparaciones sobre el 
comportamiento de estos organismos en años bajo condiciones normales y años El Niño. Los 
resultados mostraron una disminución en los géneros y especies de fitoplancton durante el evento 
de anomalías y se observaron niveles menores de clorofila “a” en la CPC con valores entre 0 y 
3.0 mg/m3

En la última década, se han desarrollado tres eventos El Niño de corta duración y bajo impacto. 
El evento Niño 2002-2003 que inicio a finales del 2001 y principios del 2002, con episodios 
anormales en los vientos de Oeste, los cuales produjeron un enfriamiento de las aguas en la CPC 
(Devis-Morales, 2003), dichas anomalías oceánicas y atmosféricas aumentaron en el segundo 
semestre del 2002 y finalizaron durante el primer trimestre del 2003 con rápidos enfriamientos en 
la superficie del mar. 

 (CCCP, 2002a). 

Cuatro años más tarde, se reportó un enfriamiento por encima de lo normal en febrero de 2006 y 
un calentamiento anómalo en septiembre del mismo año, lo cual marcó el inicio oficial de El 
Niño de 2007 en el Pacífico Colombiano. Dicho evento fue evidenciado mediante imágenes 
satelitales y datos obtenidos en cruceros oceanográficos de la CCCP (Rodríguez-Rubio et al., 
2007). 

Finalmente, en mayo de 2009 empezó a manifestarse el más reciente evento del Niño y a 
mediados de Junio del mismo año inició la etapa temprana de su formación. El evento alcanzó su 
etapa máxima entre finales de diciembre de 2009 e inicios de enero del 2010. A partir de abril del 
presente año se inició su fase de debilitamiento, aunque en la actualidad se está presentando un 
enfriamiento en gran parte del centro-oriente del Océano Pacífico tropical y los valores de las 
anomalías de la temperatura están por debajo de los promedios para la época (IDEAM, 2010a). 

12.3 FLORACIONES ALGALES  

Las algas microscópicas planctónicas son importantes en el ecosistema ya que como productores 
primarios son la base de la cadena trófica. En ocasiones, cuando las condiciones ambientales son 
propicias proliferan generando floraciones (concentraciones por encima de un millón de células 
por litro), que en algunos casos pueden ser beneficiosas para las pesquerías y acuicultura, pero en 
determinadas situaciones pueden llegar a causar impactos ambientales negativos, produciendo 
pérdidas económicas en los mismos sectores y en el turismo, incluso efectos nocivos sobre la 
salud humana (Hallegraeff et al., 2003). 

Se han descrito tres tipos de floraciones nocivas:  

a. Las que básicamente producen cambios en el color del agua, en las cuales bajo condiciones 
excepcionales, como en bahías muy protegidas, las concentraciones de células pueden ser tan 
altas que causan la muerte indiscriminada de organismos por anoxia debido a la disminución del 
oxígeno.  
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b. Compuestas por especies que producen toxinas que por acumulación en organismos de la 
cadena trófica, pueden causar desordenes gastrointestinales y neurológicos en humanos.  

c. Floraciones compuestas de especies no tóxicas, que son nocivas para peces e invertebrados 
(especialmente en agricultura intensiva) por daño y obstrucción de branquias.  

Los afloramientos de algas, pueden ocurrir de forma natural, ocasionalmente en áreas de 
surgencia, frentes costeros y estuarios, donde una combinación de condiciones de 
enriquecimiento de nutrientes y factores físicos, pueden producir altas concentraciones de 
microalgas. En otras ocasiones, los afloramientos pueden ocurrir como resultado de actividades 
antropogénicas, principalmente eutroficación de áreas costeras y estuarios con alto contenido de 
nitrógeno y fósforo, lo cual puede permitir un incremento de microalgas locales. Otras fuentes 
importantes de nutrientes son los dragados, debido a que la remoción de sedimentos re-suspende 
la materia orgánica y acelera la degradación de la misma ocasionando mayor liberación de 
nutrientes (Reguera, 2003). 

No todas las floraciones algales nocivas producen cambios de coloración en el agua y en algunos 
casos se presentan eventos tóxicos sin que se presenten éstos cambios de color, es por esto que 
son fundamentales los análisis químicos para determinar la toxicidad de una floración, ya que 
incluso, el simple cambio en el color del agua o la presencia de especies reportadas como tóxica, 
no determinan los efectos tóxicos sobre los peces e invertebrados e incluso sobre los humanos 
(Reguera, 2003).  

De las más de 5000 especies de fitoplancton, son casi unas 300 especies las que son capaces de 
presentar altas concentraciones celulares generando discoloraciones en la superficie del agua 
(llamadas mareas rojas) y solamente, aproximadamente 80 tienen la capacidad de producir 
toxinas potentes (Hallegraeff et al., 2003). Desafortunadamente, no se ha encontrado una clara 
relación entre la concentración de algas y su potencial efecto nocivo, ya que algunas especies 
pueden contaminar con toxinas a moluscos, incluso a muy bajas concentraciones celulares, 
mientras otras requieren de altas densidades para generar daños apreciables (Hallegraeff et al., 
2003). 

Son pocos los reportes sobre floraciones algales ocurridas en el Pacífico colombiano (Tabla 30). 
Maldonado (1978), reportó la ocurrencia de una marea roja de dinoflagelados en el año 1976, 
constituida principalmente por dos especies pertenecientes a los géneros Ceratium y Peridinium, 
que dio lugar a muerte de peces y otras especies principalmente bentónicas. El fenómeno se 
presentó en el área comprendida desde Cabo Corrientes (5°28’ N, 77°34’ W) hasta la localidad de 
Juradó (7°6’ N, 77°45’ W). La ocurrencia del evento se relacionó con anomalías climáticas, 
como la permanencia de un verano prolongado en el área, observándose una disminución del 
38.41% entre el volumen total de lluvias en los cuatro primeros meses del año, comparado con el 
anterior. El régimen de vientos mostró calma en el transcurso de julio-septiembre del año 1976, 
cuando lo normal es una mayor incidencia de los vientos del sur en la zona. Esta anomalía 
climática fue observada en todo el Pacífico americano, ya que correspondió al fenómeno El Niño 
de 1976 (Hernández y Puga, 1995).  
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Tabla 30. Listado de las floraciones reportadas para el Pacífico colombiano. 

FECHA UBICACIÓN ESPECIE Y CONSECUENCIAS CITA 

Año 1976 Desde Cabo Corrientes hasta la 
localidad de Juradó 

Dos especies pertenecientes a los géneros Ceratium  y 
Peridinium. Muerte de peces y especies bentónicas.  

Maldonado, 
1978 

Marzo 
2001 

Frente a la ensenada de Tumaco Alexandrium tamarense, floración que no presentó 
características nocivas 

García et al., 
2004 

Marzo 
2002 

Frente a Cabo Corrientes Alexandrium tamarense, floración que no presentó 
características nocivas 

García et al., 
2004 

Año 2004 Región oceánica del Pacífico 
colombiano, estaciones 75, 77, 79 y 107 
(Figura 15). 

Planktoniella sol, sin efectos nocivos.  Ramírez y 
Giraldo 2006 

 

Un segundo reporte de mareas rojas fue hecho por García et al. (2004), quienes reportaron la 
ocurrencia de dos floraciones de Alexandrium tamarense, ambas con una duración de tres 
semanas. La primera ocurrida en marzo de 2001 a 3 millas náuticas (mn) de la costa frente a la 
ensenada de Tumaco, con una concentración de 7x106 células/L. La segunda un año después, en 
marzo del 2002, a 25 mn de la costa, en Cabo Corrientes, con una concentración promedio de 
1x106

Ramírez y Giraldo (2006), reportaron una floración de Planktoniella sol (Wallich) Schütt, 1893, 
durante la campaña oceanográfica Pacífico año 2004, en las estaciones 75, 77, 79 y 107 (

 células/L. Estos fueron los primeros reportes de esta especie potencialmente tóxica en el 
Pacífico colombiano, ya que es típica de de aguas frías (Cembella et al., 1988, en: García et al. 
(2004)). Las bajas temperaturas superficiales del agua (~24°C) y altas salinidades (34) estuvieron 
correlacionadas con la ocurrencia de las mareas rojas en las dos zonas (surgencias locales). 
Durante el evento no se registraron efectos nocivos de intoxicación, ni mortalidad de organismos 
ni de la población humana, tal vez, porque en los dos casos, la floración se mantuvo alejada de la 
costa, donde no hay contacto directo con el hombre, ni con moluscos por las elevadas 
profundidades, o pudo tratarse de una variedad no tóxica de la especie. 

Figura 
15), el evento no presentó efectos nocivos evidentes. Esta es una especie oceánica de aguas 
tropicales y subtropicales del mundo, asociada a aguas cálidas especialmente en condiciones que 
ocurren durante el fenómeno de El Niño (Gómez et al., 2007), nunca ha sido reportada como 
productora de toxinas y hasta ahora se desconoce la razón de su alta abundancia durante la 
floración. 
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Figura 15. Ubicación de las estaciones de muestreo en la cuenca Pacífica colombiana en las que se observó la 
floración de Plnaktoniella sol (estaciones 75, 77, 79 y 107 encerradas en los ovalos rojos), durante el crucero 

oceanográfico PACÍFICO XXXIX–ERFEN XXXVII, a bordo del ARC Providencia, entre el 19 de 
septiembre y 8 de octubre de 2004 (tomado de Ramírez y Giraldo, 2006). 

 

En trabajos realizados para determinar especies fitoplanctónicas indicadoras del fenómeno del 
Niño en el Pacífico colombiano, se reportan especies potencialmente tóxicas formadoras de 
mareas rojas. Por ejemplo, Tejada, et al. 2003a,  registraron cistos de las especies Diplopelta 
parva, Gymnodinium catenatum, Protoperidinium claudicans, P. leonis y Polykrikos schwartzii, 
resultados que ponen de manifiesto el riesgo de desarrollo de mareas rojas en la zona y sus 
efectos nocivos. Otros trabajos que reportan especies potencialmente formadoras de floraciones 
nocivas se presentan en la Tabla 31.  
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Tabla 31. Especies encontradas en el Pacífico colombiano, que han sido reportadas en otras regiones como 
potencialmente tóxicas. 

AÑO UBICACIÓN ESPECIES CITA 

Años 1991 y 1992 

 

Zona norte, entre la latitud 
5°00' y 6°30' N y longitud 
77°40' a 79°30' W tres 
estaciones. Zona central 
limitada 04° N entre los 78° y 
81°30'W 4 estaciones. Zona 
sur  perfil perpendicular a 
Tumaco 5 estaciones 

Coscinodiscus concinnus, Ceratium fusus, 
Dynophysis caudata, Chaetoceros peruvianos, 
Chaetoceros borealis 

Castillo y 
Vizcaíno, 
1993 

 

 

 

Septiembre y octubre 2004 Dos estaciones costeras y dos 
estaciones oceánicas en la 
cuenca Pacífica colombiana 

Ceratium fusus, Dynophysis sp., Gonyaulax sp. Ramírez, 
et al., 
2006 

 

Noviembre/94, Junio/96, 
Octubre/96, Mayo/97 

Cuenca del Pacífico 
colombiano entre meridianos 
77°40'00'' W y latitudes 
1°30'00'' N hasta 6°30'00'' N y 
consta de una grilla con 65 
estaciones oceanográficas 

Chaetoceros peruvianos, Chaetoceros dichaeta, 
Coscinodiscus concinnus, Ceratium fusus, 
Gonyaulax spinifera, Prorocentrum micans, 
Gonyaulax polygramma, Gonyaulax poliedra, 
Gymnodinium catenatum, Dinophysis acuminata, 
Dinophysis caudata 

Medina, 
1997 

 

 

Recopilación de 
información obtenida en 52 
cruceros oceánicos desde el 
año 1970 al 2002 con una 
cantidad variable de 
estaciones en la Cuenca 
Pacífica Colombiana 

Cuenca Pacífica Colombiana 
se ubica entre los 1°30' hasta 
los 7°10' latitud N y entre los 
77°40' y 82°00' longitud W. 

Ceratulina pelágica, Chaetoceros aequatorialis, 
Chaetoceros coarctatus, Chaetoceros debilis, 
Chaetoceros dichaeta, Chaetoceros eibenii, 
Chaetoceros peruvianos, Chaetoceros 
tetrastichon, Leptocylindrus minimus, Pseudo-
nitzschia pugens, Pseudo-nitzschia delicatissima, 
Pesudo-nitzschia fraudulenta, Pseudo-nitzschia 
seriata ,Thalassiosira subtilis, Trichodesmium 
thiebautii, Alexandrium catenella, Ceratium fusus, 
Dinophysis acuminate, Dinophysis caudate, 
Dinophysis fortii, Dinophysis hastate, 
Gamberdiscus toxicus, Gonyaulax polygramma, 
Gymnodinium catenatum, Gymnodinium breve, 
Lingodinium polyedrum, Prorocentrum micans, 
Prorocentrum emarginatum, Prorocentrum lima, 
Prorocentrum mexicanum, Prorocentrum 
minimun, Scrippsiella trochoidea 

Tejada et 
al., 2003a. 

 

 

Posiblemente se han presentado floraciones de algas a lo largo de la costa Pacífica colombiana 
que no han sido reportadas, debido probablemente al difícil acceso a la zona. El conocimiento del 
fitoplancton en el Pacífico colombiano es escaso por lo cual es necesario concentrar esfuerzos en 
su estudio, dada su gran importancia a nivel ecosistémico y a su respuesta inmediata a cambios en 
las características físico-químicas en la columna de agua, generados por factores climáticos, 
influencia antrópica (contaminación) y de procesos oceánicos (surgencias). Cambios bruscos en 
el ambiente puede provocar una floración nociva que puede causar problemas serios en la 
acuicultura, agricultura, pesca e influir directamente sobre las comunidades naturales y humanas.  
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1133  BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD  CCOOSSTTEERRAA  YY  MMAARRIINNAA  

Alianis Orjuela Rojas, Ricardo Ricardo Hernández y Laura Perdomo Trujillo 

 

En el Pacífico la alta diversidad biológica se encuentra en los ecosistemas coralinos, bosques de 
manglar, lagunas costeras, estuarios, playas, acantilados y fondos blandos, de los cuales el 
manglar presenta la mayor extensión (Franco, 2007). Este ecosistema ocupa en el Pacífico 
colombiano aproximadamente 232391 ha, presentándose en el departamento de Nariño la mayor 
extensión (117576 ha; Orjuela et al., 2009). Por el contrario, las áreas coralinas únicamente se 
presentan en cuatro sectores, las islas Gorgona y Malpelo,  la ensenada de Utría y Punta Tebada, 
estas dos últimas ubicadas en la región septentrional del Chocó (Díaz et al., 2000; Zapata y 
Vargas –Ángel, 2003). En cuanto a las playas arenosas de poca inclinación, están formadas en un 
96 % por sedimentos aluviales y ocupan aproximadamente el 40 % del litoral Pacífico 
colombiano. Los litorales rocosos por su parte, solo se presentan al norte en las estribaciones de 
la Serranía de Baudó (Franco, 2007). 

13.1 MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN Y DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT 

En el Pacífico colombiano, uno de los principales factores que afectan el régimen hídrico es la 
minería, dado que genera la tala de bosque y el cambio en el uso del suelo, a una tasa de 360 ha/ 
año, lo cual altera el balance hídrico en las cuencas de la zona, en la medida en que cambian los 
patrones de escorrentía superficial e infiltración y como resultado de la sedimentación se 
contaminan y modifican los cauces de ríos. A esta problemática se suman las actividades 
agropecuarias e industriales desarrolladas en las zonas altas, las cuales  inciden en las zonas 
costeras a través de la deposición de sustancias contaminantes en los ríos que desembocan en los 
ambientes costeros (Ramírez-Moreno y Ledezma-Renteria, 2007). Sin embargo, debido al bajo 
desarrollo sobre la zona costera el Pacífico colombiano, los impactos sobre los ecosistemas 
marinos y costeros no han sido muy significativos. 

Dentro de los ecosistemas más afectados está el manglar. Este ha sido impactado por diferentes 
actividades, entre las que se destacan, la construcción y ampliación de centros urbanos sobre las 
zonas de manglar en Buenaventura, Tumaco, Bahía Solano; la construcción de camaroneras en 
las áreas de Guapi y Tumaco; la construcción y adecuación de muelles en las Bahías de 
Buenaventura, Tumaco y Málaga; la ejecución de los permisos de aprovechamiento forestal 
vigentes, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Cauca y la ampliación de las 
fronteras agrícola (Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y minera (Chocó) (Álvarez-León, 2003). 
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Algunas actividades humanas no extractivas pueden alterar las condiciones propias para la 
sobrevivencia de los manglares, con detrimento de las poblaciones animales asociadas. Tal es el 
caso de la obstrucción de las entradas de aguas dulce por construcciones, el aumento en la 
sedimentación, la alteración del régimen de salinidad, la introducción de contaminantes orgánicos 
e inorgánicos (Tejada et al., 2003c) (Tabla 32). 

 
Tabla 32. Actividades que afectan el manglar. Tomado de Tejada et al. (2003c) 

ACTIVIDADES IMPACTOS ÁREAS AFECTADAS 

Explotación 
forestal 

Cambios en la composición y 
estructura del bosque, 
variaciones en el suelo 

Valle: delta del río san Juan, bahías de 
Málaga y de Buenaventura. 

Chocó: Bahía Chicacora, golfo de 
Tribugá y delta del rio San Juan. 

Cauca: bocanas de los ríos Naya e 
Iscuandé.  

Nariño: rió Patianga 

Desarrollo de 
infraestructuras 
(construcción de 
carreteras y 
puertos, turismo) 

Cambio de balance hidrológico 
(talas, rellenos, dragados, 
derrames, construcciones de 
represas) 

Buenaventura y Tumaco 

Contaminación Concentración de metales e 
hidrocarburos Buenaventura y Tumaco 

 

Estas actividades pueden clasificarse en dos grupos de acuerdo con su localización: 

• Actividades realizadas lejos de la zona costera: la deforestación de las laderas o zonas de 
colinas en la cuenca de los principales ríos y la extracción de gravas para carreteras.  

• Perturbaciones originadas en la zona costera: la tala y destrucción de zonas de manglares 
y la generación y presencia de asentamientos humanos que producen modificaciones 
importantes a la zona costera, como cambios de sustratos, alteraciones de hábitats y 
aportes de contaminación, principalmente residuos orgánicos que caen al mar. Las 
actividades portuarias, como embarque y desembarque de productos, llenado de tanques 
reservorios de combustibles y realización de dragados periódicos generan diversos tipos 
de contaminación, como materia orgánica detergentes, sustancias químicas industriales, 
restos de hidrocarburos del petróleo y algunos metales pesados, resultantes del manejo de 
productos químicos (Cantera et al., 1992). 

Desde el punto de vista del impacto al ecosistema, son los derrames accidentales de 
hidrocarburos los que producen los efectos más nocivos, debido al daño inmediato que producen 
al manglar y la biota asociada. Entre los efectos observados en las comunidades de manglar, 
como consecuencias de derrames de petróleo, se anotan los siguientes: 
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Acumulación de petróleo en las raíces y troncos del mangle, ocasionando la muerte de 
invertebrados, tortugas y peces, defoliación de las hojas que fueron cubiertas por petróleo, efectos 
agudos y crónicos en la fauna bentónica intermareal (Ipieca, 2003). 

Otro de los ecosistemas impactados en los litorales del Pacífico son los litorales rocosos. Estos 
ecosistemas son afectados por agentes naturales como las corrientes litorales, olas, mareas, 
procesos eólicos, incremento del nivel del mar, terremotos, tsunamis y la acción de algunos 
organismos que perforan las rocas (bioerodadores), involucrados todos ellos en los procesos 
naturales de acresión/erosión (Díaz-Pulido, 1997; Posada-Posada y Henao-Pineda, 2007). En 
algunos sectores de la costa Pacífica, tales como Bahía de Málaga, norte de la Bahía de 
Buenaventura, Isla del Gallo entre otros, las tasas de erosión elevada, afectan el grado de 
desarrollo de las comunidades que habitan estos ambientes. Por otro lado, entre las actividades de 
origen antrópico que afectan a este ecosistema se encuentran: la extracción de especies de 
moluscos y crustáceos del litoral rocoso para alimentación y artesanías, la contaminación por 
desechos sólidos provenientes del tráfico marítimo o de los aportes fluviales que reciben a su vez 
la basura de las ciudades y asentamientos humanos del interior, la contaminación por 
hidrocarburos provenientes del tráfico marítimo en forma de bolas de alquitrán que quedan 
incrustadas en la matriz rocosa, la contaminación por residuales domésticos  industriales que 
ensucian la superficie rocosa y dañan la biodiversidad asociada y la disposición de residuales de 
los complejos turísticos directamente al interior de la matriz rocosa, sin tratar, que contaminan su 
estructura (CEP, 2010).  

Los arrecifes de coral, como toda la costa Pacífica colombiana, están afectados por 
perturbaciones sucesivas. Tal es el caso de los enfriamientos del agua en ciertas épocas, debido a 
la influencia de la surgencia de Panamá, que desciende en los primeros meses del año a lo largo 
de la zona externa de la costa. De otra parte, durante las apariciones de eventos climáticos El 
Niño, en algunos años se produce una elevación en la temperatura del agua que puede sobrepasar 
los 24º C (Cantera, 1998; Díaz et al. 2000; Zapata y Vargas-Ángel, 2003). Otros impactos 
potenciales que causan efecto sobre los arrecifes coralinos son: el enriquecimiento por nutrientes 
producto de las aguas servidas, la sedimentación, turbidez, deforestación, navegación y erosión 
costera. En el caso de la isla Gorgona se presenta un deterioro considerable debido a la influencia 
de aguas de baja salinidad provenientes del río Patianga, además del impacto que causan los 
vertimientos de contaminantes de diferente naturaleza en la zona costera, que llegan a los 
arrecifes y pueden provocar mortandades masivas y proliferación de algas bentónicas en 
detrimento de las coberturas coralinas (Instituto Alexander von Humboldt, 1997). Los efectos de 
los hidrocarburos son aún más severos, ya que al entrar en contacto con el coral le provocan 
asfixia; afectan su crecimiento, alimentación y comportamiento y alteran su capacidad para 
secretar las células mucosas hasta llevarlos a la muerte (Ipieca, 2003). 

Los ecosistemas de playa están sometidos a fuertes cambios periódicos y por consiguiente son 
muy tolerantes al deterioro antrópico. No obstante, algunas actividades humanas causan daño al 
medio físico, entre estas se encuentran: la extracción indiscriminada de arena que cambia el perfil 
de la playa y altera su dinámica natural promoviendo fenómenos de erosión; las construcciones 
costeras (espigones, muelles, muros, etcétera) mal diseñadas que alteran el patrón de corrientes y 
la dinámica litoral de los sedimentos, promoviendo fenómenos indeseables de erosión y 
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acumulación; los dragados en la línea de costa que alteran los patrones de distribución de los 
sedimentos que participan en la dinámica del perfil de la playa; los establecimientos comerciales 
en la playa, asociados a instalaciones turísticas que impactan la calidad ambiental y paisajística 
de este ecosistema y el agua costera, e inducen el desarrollo de plagas por manejo de alimentos 
sin las adecuadas condiciones sanitarias; la sobre-explotación turística por encima de la 
capacidad natural de carga establecida para el ecosistema; la contaminación por desechos sólidos 
provenientes del tráfico marítimo o de los aportes fluviales que reciben a su vez la basura de las 
ciudades y asentamientos del interior; la contaminación doméstica, industrial o agrícola por 
vertimientos directos o indirectos a través de los ríos; la contaminación causada por el petróleo en 
puertos y áreas de intenso tráfico naviero; y el desarrollo turístico en las áreas de anidamiento de 
tortugas que cambia sus características naturales al introducir iluminación, ruidos y la presencia 
humana (CEP, 2010). 

13.2 MEDIDAS DE PROTECCION 

13.2.1 Diversidad de especies marinas y costeras 

La biodiversidad es un concepto que puede ser entendido a nivel genético, específico o ecológico, 
involucrando numerosos procesos e interacciones que se dan en la naturaleza (Gutierrez y 
Alonso, 2008). Colombia como país firmante del Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica (CDB) está comprometido a velar por su conservación, uso sostenible y 
distribución equitativa de sus beneficios. Para dar cumplimiento a este compromiso, se ha 
fomentado la creación de planes estratégicos a corto y mediano plazo, como el Programa 
Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina (PNIBM), el cual ha sido el derrotero a 
seguir en los espacios marinos y costeros del país (Díaz –Ruiz y Mejía, 2008). 

Teniendo en cuenta el concepto de biodiversidad, es importante resaltar que en el medio marino 
la diversidad de especies es muy alta. A pesar que en los últimos años se han realizado grandes 
avances en la generación de conocimiento (inventarios de especies, caracterización de 
ecosistemas,  mapas temáticos, entre otros) la investigación científica sobre biodiversidad marina 
en el Pacífico colombiano, todavía es incipiente (Díaz y Acero, 2003),  la mayoría de 
investigaciones se han enfocado en sectores como bahía Málaga, Isla Malpelo e Isla Gorgona; 
mientras que en el departamento de Chocó y la parte sur de Nariño se  han desarrollados pocos 
trabajos (Díaz et al., 2010). 

Díaz et al., (2010),  basados en información secundaria disponible, registros en colecciones de 
referencia y el Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina (SIBM), estimaron que para 
el Pacífico colombiano, se conocen en la actualidad alrededor de 3328 especies divididos en 13 
grupos taxonómicos de animales y plantas marino–costeros. Los grupos más representativos en 
riqueza son los moluscos con 985 especies, peces con 806, crustáceos con 543 y poliquetos con 
459 (Tabla 33).  
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Tabla 33. Listado nacional de fauna y flora marinas del Pacífico colombiano. Tomado y modificado de Díaz 
et al. 2010.1Bula-Meyer, 1987; 2Lemaitre y Álvarez-León, 1992; 3Díaz y Puyana, 1994; 4Díaz et al., 2000; 
5Escobar, 2000; 6Reyes, 2000; 7Arboleda, 2002; 8Betancur y Martínez, 2003; 9Borrero- Pérez et al., 2003; 

10Diaz-Púlido y Díaz-Ruiz, 2003; 11Acosta et al., 2005; 12Díaz et al., 2005;13Flórez-González y Capella, 2006; 
14Simone y Gracia, 2006a ; 15Simone y Gracia, 2006b; 16Mejía-Falla et al., 2007; 17

Grupo 

Cohen-Rengifo, 2008. 

Familia Género Especies 
Foraminiferos - 8 - 156 
Esponjas 15 5 18 25 
Cnidarios 9 6, 11 20 36 
Moluscos - 3, 7, 4, 12, 14, 15 - 985 
Polyquetos - - 459 
Crustáceos decapados 44 2, 9 227 543 
Crustáceos amphipoda - 2 - 8 
Picnogonidos - - 2 
Briozoos - - 8 
Equinodermos 50 7, 9, 17 86 142 
Peces 118  7, 16 386 806 
Mamíferos Marinos 118 13 - 30 
Macroalgas   1, 10   136 

 

13.2.2 Impactos sobre la biodiversidad 

La importancia económica de las  actividades productivas como la pesca, contrasta con su 
impacto sobre la biodiversidad. Actividades como la extracción del camarón generan un gran 
impacto sobre el ambiente y los recursos asociados, debido a la operación y escasa selectividad 
de las redes de arrastre (Morgan y Chuenpagdee, 2003; Lewison et al., 2004; Eayrs, 2007).  

En Colombia el camarón es el segundo recurso pesquero que más divisas genera al país. Esta 
actividad constituye una fuente de empleo, ingresos y alimentos para miles de personas en el 
litoral Pacífico (De la Pava y Mosquera, 2001). No obstante, la ausencia de un monitoreo 
permanente del impacto de la pesca sobre los recursos explotados y la biodiversidad asociada,  da 
como resultado la falta de estadísticas continuas y de calidad, lo cual dificulta la toma de 
decisiones que garanticen la sostenibilidad del recurso.  

Debido al inminente vacío de información sobre el estado de los recursos pesqueros sujetos a 
explotación, el INVEMAR, desarrolló -e implementó una versión del Sistema de Información 
Pesquera (SIPEIN). Con este sistema, desde el 2007 se vienen monitoreando las flotas 
industriales de arrastre que pescan camarón en el Pacífico colombiano, con el fin de obtener 
información actualizada y confiable que facilite la evaluación de los recursos y la toma de 
decisiones de manejo considerando tanto el recurso objetivo (camarón) como la biodiversidad 
(INVEMAR, 2009). 
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13.2.3 Áreas costeras y marinas protegidas del Pacífico colombiano 

Colombia ha implementado la conservación de la biodiversidad del país a través del 
establecimiento, administración y manejo de áreas protegidas. Dichas áreas son fundamentales en 
el desarrollo nacional, por los bienes y servicios ambientales que brindan a las poblaciones 
locales y regionales. Se encuentran divididas en cinco categorías de carácter estricto: Parques 
Nacionales, Reservas Nacionales, Santuarios de Fauna y Flora, Vía Parque y Área Natural Única, 
todas ellas pertenecen al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN) (MMA, 
2001).  

Dentro de las áreas protegidas marino-costeras turísticamente representativas del Pacífico se 
encuentra el Parque Nacional Natural (PNN) de Utría, el PNN Isla Gorgona, el PNN Sanquianga, 
el PNN Bahía Málaga y el Santuario de Fauna y Flora Malpelo (Tabla 34 y Figura 16). 

 
Tabla 34. Áreas marinas protegidas del Sistema Nacional de Parques Naturales y humedales RAMSAR en el 

Pacífico continental colombiano. Tomado de: Alonso et al., 2008, *(CPPS, 2009), **MAVDT (2010a), 
***DIMAR-CCCP y UAESPNN-DTSO, 2007 

Área Extensión 
(ha) Ámbito Instrumento de creación 

Parque Nacional Natural Isla 
Gorgona 61.687 Isla Oceánica, costero 

marino 

Resolución 141/1985 y 
realinderada mediante Resolución. 
1265/ 1995. 

Parque Nacional Natural Utria (*) 54.300 Costero marino Resolución. 090/1987. 

Parque Nacional Natural 
Sanquianga 80.000 Costero Resolución. 161/1977. 

Parque Nacional Natural Uramba 
Bahía Málaga (**) 47.094 Costero marino Resolución 1501/2010 

Santuario de Fauna y Flora 
Malpelo (***) 38.971 Isla Oceánica, costero 

marino 
Resolución. 1292/1995 y 
realinderada mediante 1589/2005. 

Delta del río Baudpo 8.919 Costero Fue declarado sitio RAMSAR en 
junio 2004. 

 

El PNN Utría, se localiza en el departamento del Chocó, en la jurisdicción de los municipios de 
Bahía Solano, Nuquí, Bojayá y Alto Baudó (Figura 16). Protege arrecifes coralinos, manglares y 
selva húmeda tropical y contribuye a la conservación de especies migratorias como la ballena 
jorobada (Megaptera novaeangliae), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga verde 
(Lepidochelys oliviacea) (CPPS, 2009). Es considerada por los pobladores de la región como una 
zona exclusiva para la recuperación y protección de los recursos hidrobiológicos asociados a los 
ecosistemas que se protegen. Además se encuentra en buen estado de conservación la selva 
húmeda tropical, característica que le permite contar con una continuidad de ecosistemas y gozar 
de una integridad territorial que le da la figura de Resguardo y Parque Nacional Natural 
(UAESPNN, 2007). 
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El PNN Isla Gorgona, está separado del litoral Pacífico por una fosa de 270 metros de 
profundidad, a una distancia de 56 Km de Guapi, en el departamento del Cauca. El parque 
protege dos de los ecosistemas más diversos del trópico: los arrecifes coralinos y la selva húmeda 
tropical. Actualmente, hace parte de la estrategia de Corredor Marino de Conservación del 
Pacífico Tropical Oriental (CMAR; CPPS, 2009).  

 

 

 
Figura 16. Ubicación de los parques Nacionales Naturales en el Pacífico colombiano.  

 

La ubicación geográfica estratégica de Gorgona la convierte en un sitio importante desde el punto 
de vista biogeográfico y ecológico. Teniendo en cuenta su valiosa oferta ambiental y cultural, 
Gorgona se constituye en un sitio ideal para actividades de investigación, ecoturismo y educación 
ambiental, además el área cumple un papel importante en la dinámica económica regional, al 
aportar a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, por cuanto provee sitios de reproducción, 
alevinaje, alimentación y protección de especies de peces comerciales. De igual manera, Gorgona 
constituye un hábitat importante para varias especies marinas, como mamíferos (la ballena 
jorobada Megaptera novaeangliae), tortugas marinas, aves marinas, peces e invertebrados 
(UAESPNN, 2005a). De manera general, el buen estado de conservación en el que se encuentra 
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el Parque, permite el mantenimiento de los procesos ecológicos de sus ecosistemas, y provee 
hábitats críticos para especies amenazadas o endémicas (Gutiérrez y Alonso, 2008). 

El Parque Nacional Natural Sanquianga, encierra la bahía del mismo nombre, se ubica en la costa 
Pacífico del norte del departamento de Nariño, jurisdicción de los municipios de Mosquera, El 
Charco y Olaya Herrera en el departamento de Nariño. Protege una cobertura importante de 
bosque de manglar (41000 ha) para la cría, refugio y alimentación de aves, peces, moluscos, 
crustáceos y mamíferos  (Figura 16; CPPS, 2009). 

El Santuario de Fauna y Flora Malpelo está ubicado en la posición más occidental de Colombia 
sobre la dorsal de Malpelo, a 506 km al oeste de Buenaventura departamento del Valle del Cauca. 
En el año 2002 fue declarado por la Organización Marítima Internacional (OMI) como Zona 
Especialmente Sensible y en el año 2006 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El 
Santuario protege ecosistemas importantes como formaciones coralinas y litoral rocoso, así como 
12 especies endémicas (reptiles, equinodermos, peces y artrópodos) y 27 en categorías de 
amenaza según la IUCN (International Union for Conservation of Nature). Actualmente hace 
parte de la estrategia de Corredor Marino de Conservación del Pacífico Tropical Oriental 
(CMAR) (Figura 16; CPPS, 2009).  

Por su parte, a nivel oceánico del Pacífico Colombiano, el único mosaico de ecosistemas de 
litoral, formaciones arrecifales y fondos mixtos, como sitios de agregación biótica de alta 
productividad, constituyéndose en un importante valor biogeográfico por estar situado en una 
zona de confluencia de diferentes sistemas de corrientes. Además, tiene gran importancia 
geológica, debido al origen y evolución del fondo oceánico. Por otro lado, es el sitio donde existe 
la mayor colonia de reproducción de aves de la especie denominada piquero enmascarado o 
alcatraz de Malpelo (Sula granti), estimándose una población de 20.000 individuos (UAESPNN, 
2005b). 

Como producto de la gran importancia del Santuario en el contexto regional, actualmente el área 
protegida ha sido designada como un área AICA (Área de Importancia para la Conservación de 
las Aves) por parte de BirdLife Internacional y por el Instituto de Investigaciones Alexander von 
Humboldt ; y se encuentra en proceso de ampliación del área, como contribución a una mayor 
representatividad de conservación de la dorsal Malpelo; de igual manera, el Santuario hace parte 
de la nominación serial junto al Parque Nacional Natural Gorgona como sitio de Patrimonio 
Natural de la Humanidad, categoría de la UNESCO (UAESPNN, 2005b). 

Por último, El Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, ubicado en la jurisdicción del 
municipio de Buenaventura, es reconocido mundialmente por ser uno de los sitios de la 
migración estacional de poblaciones de la Ballena Jorobada Megaptera novaeangliae. 
Adicionalmente, se encuentran algunas especies que están amenazadas a nivel global y nacional, 
entre ellos bivalvos, gastrópodos, crustáceos y peces como los caballitos de mar (Hippocampus 
ingens) (MAVDT, 2010a). 

A pesar de la diversidad de ecosistemas y especies asociadas presentes en el Pacífico colombiano, 
solo el 43% (51 ha) de las formaciones coralinas, 18 % (58014 ha) de los acantilados rocosos, 13 
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% (12451 ha) de los fondos móviles de grano grueso carbonatados, 13% (12960 ha) de los 
estuarios y el 11% (41036 ha) de los manglares, están incluidos en el SPNN. Ecosistemas como 
los guandales (0.005 %) y acantilados de roca blanda (0 %) no se encuentran representados 
dentro de estas áreas protegidas (Alonso et al., 2008). Cabe resaltar que en las áreas mencionadas 
con anterioridad, no fue incluido el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, declarado 
recientemente como área protegida y que incorpora el 25 % de ecosistemas marinos de la 
Ecorregión de Buenaventura (MAVDT, 2010a).  

13.2.4 Medidas de protección de las especies marinas y costeras 

El compromiso del país con la conservación de la biodiversidad también se ve reflejado en el 
Elemento de Política “Sostenibilidad de la Base Natural”, presente en la Política Nacional 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 
Insulares de Colombia (PNAOCI), con el que se adoptan medidas de conservación, rehabilitación 
y restauración de los ecosistemas marinos y costeros y sus recursos, para preservar la diversidad 
biológica y garantizar la sostenibilidad de la oferta de bienes y prestación de servicios 
ambientales. Dentro de este elemento de Política se encuentra la estrategia No. 2 que consiste en 
“Diseñar y Desarrollar Programas de Conservación de Ecosistemas Marinos y Costeros y 
Especies Amenazadas o en Vía de Extinción”, para asegurar su sostenibilidad.  

Con el propósito de suministrar información básica para la conservación y manejo sostenible de 
las especies silvestres, en el año 2002 se publico la serie “Libros Rojos de Especies Amenazadas 
de Colombia”, de los cuales cinco libros incluyen especies marinas y costeras (Ardila et al., 
2002; Castaño-Mora, 2002; Mejía y Acero, 2002; Renjifo et al., 2002 y Rodríguez et al., 2006). 
Para cada una de las especies listadas, se elaboraron fichas donde se explican las características 
más importantes de la especie, su distribución, posibles medidas de conservación y se identificó 
su grado de amenaza según las categorías diseñadas por la IUCN para tal fin. 

Dentro de la región del Pacífico colombiano, varias especies de moluscos, cnidarios, peces, aves 
reptiles marinos y mamíferos marinos cuentan con un estado de protección, algunas de las cuales 
se listan a continuación y su categoría respectiva según la IUCN o CITES (Tabla 35).  

 
Tabla 35. Listado de especies marinas y costeras en Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerables (VU), 
casi Amenazadas (NC), En bajo Riesgo (LC) para el Pacífico colombiano.*en revisión. Información obtenida 

en los Libros Rojos Colombia, www.Fishbase.com, apéndices CITES y listas Rojas (IUCN 2009). 

Grupo biológico Categoría Nombre científico Nombre común 

MOLUSCOS VU (UICN) Anadara tuberculosa  

AP I (CITES) Thysanoteuthis rhombus Calamar 

CNIDARIOS  Antipathes galapagensis* Coral negro 

 Antipathes gracilis* Coral negro 

 Pocillopora capitata* Coral duro 

 Pocillopora elegans*  
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Grupo biológico Categoría Nombre científico Nombre común 

 Pocillopora eydouxi*  

 Porites lobata*  

 Pavona chiriquiensis*  

 Pavona gigantea*  

 Pavona varians*  

 Pavona clavus*  

 Pavona maldivensis*  

 Gardineroseris planulata*  

 Cladocora pacifica*  

 Tubastraea aurea*  

 Tubastraea coccínea*  

 Cladopsammia eguchii*  

PECES VU (UICN) Ginglymostoma cirratum Tiburón Nodriza 

VU, LR (UICN) Carcharhinus limbatus Tollo aleti-negro 

VU, LR (UICN) Carcharhinus longimanus Tiburón aletiblanco 

DD (UICN) Alopias vulpinus Tiburón zorro 

VU (UICN), APII 
(CITES) 

Rhincodon typus Tiburón Ballena 

LR (UICN) Triaenodon obesus Tiburón aletiblanco 

VU (IUCN) Hippocampus ingens Caballito de mar 

VU (IUCN) Centropomus undecimalis Gualajo 

VU (IUCN) Cetengraulis mysticetus Carduma 

EN (IUCN) Mugil lisa Lisa 

CR (IUCN) Pristis pectinata Pez peine 

CR (IUCN) Pristis perotteti Pez sierra 

DD (IUCN) Epinephelus niveatus Mero gallina, Cherna 
pintada 

DD (UICN) Manta birostris Mantas diablo 

CR (IUCN) Epinephelus itajara Mero gigante 

AVES  Falco peregrinus* Halcón peregrino 

VU (IUCN) Sula granti Piquero enmascarado 

EN (IUCN) Creagrus furcatus Gaviota rabihorcada 

NT (IUCN) Leucopteris plumbea Gavilán pollero 

CR (IUCN) Crax alberti Paujíl 

EN  (IUCN) Penelope perspicax Pava 

NT (IUCN) Camephilus guayaquilensis Carpintero 

NT (IUCN) Vernilornis  chocoensis Carpintero 

CR (IUCN) Pterodroma phaeopygia Petrel ecuatoriano 

DD (IUCN) Oceanites gracilis Petrel de tormenta de Elliot 

APII (CITES) Pandion haliaetus  
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Grupo biológico Categoría Nombre científico Nombre común 

DD (IUCN) Oceanodroma hornbyi Petrel de tormenta de Elliot 

REPTILES MARINOS EN, VU (IUCN) Lepidochelis olivacea Tortuga Golfita 

EN (IUCN) Chelonia agassizii Tortuga negra 

CR (IUCN) Eretmochelys imbricata  

AP I (CITES), CR 
(IUCN) 

Eretmochelys imbricata Tortuga Carey 

AP I (CITES) Caratta caretta  

AP I (CITES), CR 
(IUCN) 

Demochaleys coriacea Laúd 

LC (IUCN) Caiman cocodrylus Tulicio o Babilla 

EN (IUCN) Chelonia mydas Tortuga verde o negra 

DD (IUCN) Chelydra serpentina Tortugaña 

EN (IUCN) Caretta caretta Caguama 

MAMIFEROS DD (IUCN) Megaptera novaeangliae  

EN (IUCN) Balaenoptera edeni  

LR (IUCN) Balaenoptera musculus  

DD (IUCN) Orcinus orca  

LR (IUCN) Lagenodelphis hosei  

 Globicephala macrorhynchus*  

 Ziphius cavirostris*  

 Pseudorca crassidens*  

EN (IUCN) Peponocephala electra  

 Delphinus delphis*  

 Stenella coeruleoalba*  

DD (IUCN) Stenella longirostris  

DD (IUCN) Grampus griseus  

LR (IUCN) Tursiops truncatus  

DD (IUCN) Stenella attenuata  

DD (IUCN) Steno bredanensis  

VU (IUCN) Feresa attenuata  

 Physeter macrocephalus*  

VU (IUCN) Mesoplodon sp.  

VU (IUCN) Zalophus wollebaeki Lobo común de Galápagos 

 Arctocephalus galapagensis* Lobo fino de Galápagos 

LR (IUCN) Aguti paca o Cuniculus paca Guagua 

LR (IUCN) Bradypus variegatus Perico blanco 

LR, VU (IUCN) Alouatta palliata Monos 

LR (IUCN) Cebus capucinus Monos carinegro 

LR (IUCN) Mazama americana Venado 

LR (IUCN) Dasyprocta punctata Guatín 
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Grupo biológico Categoría Nombre científico Nombre común 

LR (IUCN) Choloepus hoffmani Perico colorado 

VU (IUCN) Lutra longicaudis Nutria 

VU (IUCN) Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero pinchango 

LR (IUCN) Pecari tajacu Tatabro 

VU (IUCN) Tayassu pecari Zaino 

 

Según Galindo et al. (2009), la vertiente occidental de la cordillera Occidental, la zona costera 
aledaña a Buenaventura y el rio San Juan, se constituyen en el área con mayor presencia de 
especies amenazadas y endémicas en el Pacífico colombiano. El número de especies en peligro 
de extinción aumenta y los esfuerzos en conservación resultan insuficientes debido 
principalmente a que los programas de conservación están diseñados para conservar especies en 
el límite de la extinción y no abordan el problema desde el control de disminución de pérdida de 
hábitats, donde se concentran la mayoría de las especies que no logran adaptarse a los ambiente 
transformados por el hombre (Jennings, 2000). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en respuesta a la acelerada tasa de degradación de la 
biodiversidad, INVEMAR generó un documento de planificación ecorregional para la 
conservación in situ de la biodiversidad  marina y costera en el Caribe y Pacífico continental 
colombiano. Se identificaron objetos de conservación (especies, comunidades y sistemas 
ecológicos) cuya clasificación se hizo a tres niveles, sistemas ecológicos intermareales, sistemas 
ecológicos submareales y comunidades biológicas relevantes. Se determinaron sitios prioritarios 
alrededor de los cuales se necesitan acciones de conservación, asegurando de esta manera 
mantener un conjunto de áreas representativas y ecológicamente viables de biodiversidad que 
aseguren la persistencia en el tiempo (INVEMAR-TNC-CI_UAESPNN). De acuerdo con la 
distribución de los objetos de conservación, entre las áreas con mayor riqueza se resaltan sitios 
como cabo Corrientes, ensenada de Docampadó, delta del río San Juan, Yurumanguí, Timbiquí, 
Punta Cascajal, San Jacinto, parte de las bahías de Tumaco y Málaga y los parques nacionales de 
Gorgona y Sanquianga.  
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1144  MMAANNEEJJOO  IINNTTEEGGRRAADDOO  DDEE  LLAA  ZZOONNAA  CCOOSSTTEERRAA  EENN  EELL  PPAACCÍÍFFIICCOO  
SSUUDDEESSTTEE  

Ángela López Rodríguez y José Sánchez Díaz Granados 

 

El término de zona costera, hace referencia a un espacio geográfico que involucra la franja de 
transición entre la tierra y el mar, que presentan una fuerte interacción a través de ecosistemas 
diversos y productivos como son los estuarios, manglares, playas, corales, entre otros, los cuales 
contribuyen al desarrollo de las poblaciones humanas. Las características únicas de estas áreas, 
las enfrentan a unos desafíos de manejo y planificación particulares, con relación a sus 
problemáticas, buscando conciliar en ellas la conservación de los ecosistemas con las decisiones 
que sobre su uso se tomen, procurando de esta manera, su desarrollo sostenible (Barragán, 1997., 
Steer et al., 1997, López-Rodríguez et al., 2008). 

El Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC), es un proceso holístico, continuo, dinámico, 
participativo y construido bajo consenso, mediante el cual se toman decisiones para el uso 
sostenible y la protección de la zona costera y sus recursos, con miras a alcanzar metas 
establecidas en cooperación con grupos de usuarios y autoridades nacionales, regionales y 
locales. El MIZC está orientado a múltiples propósitos: analizar las implicaciones del desarrollo, 
los conflictos de uso y las relaciones entre los procesos biofísicos y las actividades humanas en la 
zona costera; reconoce el carácter distintivo de la zona costera - de por sí como un recurso 
valioso – para las generaciones actuales y futuras (Knecht y Archer, 1993; Cicin-Sain y Knecht, 
1998). 

El MIZC en Colombia se ha venido implementando en el marco de la Política Nacional 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 
Insulares de Colombia (PNAOCI), la cual fue aprobada por Consejo Nacional Ambiental y 
emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), con la 
activa y decisoria participación de los principales actores vinculados directamente con el 
desarrollo costero nacional como el Departamento Nacional de Planeación-DNP, Ministerios y 
entidades adscritas y vinculadas, Armada Nacional, Dirección General Marítima -DIMAR, 
institutos de investigación, universidades, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, entidades territoriales, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. La 
PNAOCI tiene como objetivo fundamental, propender por el desarrollo sostenible de los espacios 
oceánicos y las zonas costeras, que permita mediante su manejo integrado, contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo armónico de las 
actividades productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas y recursos marinos 
y costeros (MMA, 2001). 
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De acuerdo con la PNAOCI, la zona costera colombiana, “Un espacio del territorio nacional 
definido con características naturales, demográficas, sociales, económicas y culturales propias y 
específicas. Está formada por una franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo 
en donde se presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra; contiene ecosistemas muy 
ricos, diversos y productivos dotados de gran capacidad para proveer bienes y servicios que 
sostienen actividades como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo de asentamientos 
urbanos e industriales, entre otros. Es un recurso natural único, frágil y limitado del país que 
exige un manejo adecuado para asegurar su conservación, su desarrollo sostenible y la 
preservación de los valores culturales de las comunidades tradicionalmente allí asentadas” 
(MMA, 2001) 

La PNAOCI se basa en una estrategia de ordenamiento y planeación de los espacios coseros en 
Colombia con base en un enfoque ecosistémico, y define para las zonas costeras colombianas las 
Unidades Ambientales Costeras (UACs), como unidades ambientales y geográficas continuas, 
con ecosistemas claramente definidos, que requieren una visualización y manejo unificado que 
aglutine a las entidades territoriales locales y subregionales, a las CAR, a la DIMAR, a los 
sectores productivos públicos y privados, a la Academia, a las ONG’s, a las comunidades de base 
y a los habitantes de la misma costa, alrededor de problemas compartidos, objetivos comunes y 
soluciones conjuntas y sostenibles para su desarrollo (MMA, 2001). 

A. Unidades Integrales de Planificación y de Ordenamiento Ambiental Territorial: Estas unidades 
son a escala nacional y sus regiones ofrecen elementos biofísicos, sociales, económicos y 
culturales que las hacen unidades geográficas substancialmente diferentes entre sí, a pesar de los 
elementos comunes que comparten como su identidad nacional, estas son:  

• Pacífica: Incluye la plataforma continental, islas continentales y espacios oceánicos. 

• Caribe continental: Incluye la plataforma continental, islas continentales y espacios 
oceánicos. 

• Caribe insular: Incluye el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los 
cayos y sus áreas marinas, submarinas y plataforma arrecifal. 

 

B. Unidades Ambientales Costeras y/o Oceánicas (UACO): Estas unidades son a escala regional 
y corresponden a un conjunto de ecosistemas con una alta relación funcional, con características 
propias distintivas, con condiciones de homogeneidad ambiental en cuanto a su fisionomía 
estructural y funcional se refiere, fácilmente delimitables geográficamente dada su dinámica 
intrínseca (MMA, 2001). En el Pacífico colombiano se encuentra definidas cinco UACO (Figura 
17): 

• Unidad Ambiental Costera del Alto Chocó: Desde la frontera con Panamá (Hito Pacífico) 
hasta cabo Corrientes en el departamento del Chocó. 



Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Pacífico Sudeste - Caso Colombia 

 112 

• Unidad Ambiental Costera del Frente Río Baudó - Río Docampadó: Desde cabo 
Corrientes hasta el delta del río San Juan en el departamento del Choco. 

• Unidad Ambiental Costera del Complejo de Málaga - Buenaventura: Desde el delta del río 
San Juan (incluyéndolo) hasta la boca del río San Juan de Micay en el departamento del 
Cauca. 

• Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial Sur: Desde la boca del río San Juan de 
Micay (incluyéndolo) hasta la boca del río Mataje (Hito Casas Viejas - Frontera con 
Ecuador) en el departamento de Nariño. Incluye las islas de Gorgona y Gorgonilla. 

• Unidad Ambiental Pacífico Oceánico: Representada por todas las áreas marinas 
jurisdiccionales de Colombia en el océano Pacífico a partir de la isóbata de los 200 m, 
límite convencional de la plataforma continental o insular. 

 

 
Figura 17. Unidades Ambientales Costeras y/o Oceánicas (UACO) en la costa Pacífica colombiana 
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C. Unidades de Manejo Integrado (UMI): Estas unidades son a escala local y corresponden a la 
mínima unidad de manejo, que permitirá implementar estrategias tangibles de MIZC a nivel 
local. Se caracterizan por la evidencia reconocida de la existencia de actividades competitivas 
que amenazan con entrar en pugna o en detrimento de los recursos costeros y la calidad de vida 
de sus habitantes (MMA, 2001). En la región Pacífica colombiana se encuentra definidas cinco 
UMI: 

• Complejo de las bocanas Guapi-Iscuande (UMI Guapi-Iscuandé) 

• El golfo de Tribugá (Ensenadas de Tribugá, Coqui y Arusi) (Dpto. Chocó) 

• Bahía de Málaga (Dpto. del Valle) 

• Sector bocana Hojas Blancas - bocana Salahonda (Dpto. de Nariño) 

 

A partir de la PNAOCI, en el 2000 comienza el desarrollo del proyecto piloto local de MIZC en 
el país en la Unidad de Manejo Integrado de las bocanas de Guapi e Iscuandé en el Pacífico 
Colombiano, desarrollado por INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP y los Consejos 
Comunitarios de la zona. Esta experiencia se constituyó en uno de los insumos para la 
elaboración de la metodología para desabordar el MIZC en Colombia denominada COLMIZC 
(Alonso et al., 2003). 

Este proyecto busca “Promover medidas de manejo de los ecosistemas presentes en la región sur 
del Pacífico colombiano a través de la formulación e implementación del Plan de Manejo 
Integrado de las bocanas de Guapi e Iscuandé, como área piloto, permitiendo la conservación de 
ecosistemas, el apoyo a las comunidades y el aprovechamiento racional y alternativo de los 
recursos ambientales por parte de todos los actores sociales involucrados” (Figura 18). 

De esta manera, a través del desarrollo de las diferentes etapas del proceso de MIZC, se busca 
definir un modelo de planificación para el área, que permita hacer un manejo adecuado de los 
recursos que en ella se presentan. Este proceso incluyó en primera instancia, una etapa de 
preparación donde se hicieron todos los arreglos institucionales y con los diferentes actores 
locales y tres fases posteriores: 1) Fase I – Caracterización y Diagnóstico, permitió tener un 
panorama sobre los aspectos biofísicos, socioculturales, económicos y de gobernabilidad 
representativos del área y a través de un análisis integral identificar los principales problemas 
ambientales que afectan el área, 2) Fase II –Formulación del Plan de Manejo Integrado, en la cual 
se llevo a cabo una zonificación ambiental, base para la formulación del Plan de Manejo, con el 
fin de contribuir con la solución de la problemática ambiental identificada; y 3) Fase III –
Implementación del Plan de Manejo Integrado, corresponde a la Fase actual del proyecto en la 
cual se han adelantado acciones prioritarias incluidas dentro del plan de manejo 
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Figura 18. Área de estudio de la UMI Guapi - Iscuandé  

 

Como parte del Plan de Manejo Integrado de esta UMI (López et al., 2003) y con el fin de 
contribuir a resolver la problemática ambiental del área,  se crearon cinco líneas de acción: 

 Sostenibilidad de la Base Natural 
 Fortalecimiento del Sistema de Planificación Ambiental 
 Promoción del Desarrollo Económico 
 Educación y Participación 
 Generación de Conocimiento 

La ejecución de cada una de las Fases descritas anteriormente se ha abordado a través de la 
integración y aplicación de diferentes herramientas metodológicas que finalmente buscan generar 
un proceso de planificación participativo para el área. Estas herramientas incluyen: 

• La recopilación y análisis de información de los aspectos biofísicos, socioeconómicos y 
de gobernabilidad que caracterizan el área. 

• El trabajo interdisciplinario del grupo técnico del proyecto a través de reuniones y talleres 
técnicos para: elaboración del diagnóstico integrado en el cual se identificó y priorizó la 
problemática ambiental; elaboración de la zonificación ambiental del área, para proponer 
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áreas de manejo específicas tendientes a la recuperación, preservación y aprovechamiento 
sostenible; identificación de los lineamientos para el manejo del área; y formulación del 
plan de manejo integrado de la zona costera. 

• Participación de los actores con injerencia en la zona costera de estudio en: proceso de 
recopilación de información de los componentes biofísico, socioeconómico y de 
gobernabilidad; talleres para la socialización, validación y construcción colectiva de los 
resultados (Delimitación del área de estudio, diagnóstico integrado y plan de manejo). La 
construcción colectiva del plan de Manejo Integrado de la Zona Costera, permitió definir 
la visión a futuro que los actores involucrados tienen para el área, indicando 
principalmente que la conciben como un modelo de planificación costera para la región. 

• Durante la implementación del Plan de Manejo Integrado se han llevado a cabo procesos 
de participación que involucran a los actores del área como usuarios directos del plan 
formulado colectivamente: se ha conformado un Comité Local de Manejo Integrado de 
Zonas Costeras con la participación de los diferentes actores institucionales y de las 
comunidades que habitan el área; se han llevado a cabo procesos de capacitación en 
técnicas participativas para la gestión de proyectos; y se ha formulado conjuntamente una 
propuesta de trabajo. 

• Utilización de herramientas tecnológicas para el análisis, integración y espacialización de 
información: elaboración de cartografía temática de los componentes biofísico y 
socioeconómico, elaboración de zonificación ambiental. 

• A través de los diferentes procesos participativos desarrollados en el área de estudio, el 
concepto y fundamentos del MIZC ha sido socializado y se ha reconocido su importancia 
por parte de los actores involucrados. 

Después del ejercicio piloto para la costa Pacífica de la UMI del complejo de las Bocanas de 
Guapi – Iscuandé en la implementación de la PNAOCI, se inició la replicación de esta actividad 
hacia la Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (en adelante UAC-LLAS), la 
cual  se localiza desde la boca del río San Juan de Micay (inclusive) en el departamento del 
Cauca hasta la boca del río Mataje (Hito Casas Viejas – Frontera con Ecuador) en el 
departamento de Nariño, incluyendo las Islas Gorgona y Gorgonilla (MMA, 2001) (Figura 19). 
Los coordinadores de la UAC-LLAS, son INVEMAR, CRC y CORPONARIÑO, y han tenido 
una importante participación en las diferentes actividades del proceso los entes territoriales y los 
Consejos Comunitarios del área. Así mismo, se han adelantado gestiones para involucrar en el 
proceso a los Resguardos Indígenas de la zona costera. Otras entidades como la DIMAR a través 
de la Capitanía de Puerto, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPNN) y las alcaldías, han sido participes de los talleres de socialización y 
divulgación de la actividad, así como de los procesos de búsqueda de información. De esta 
manera se busca que las actividades desarrolladas para la UAC-LLAS, conduzcan a resultados 
construidos de manera participativa con los actores locales. 
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Figura 19. Área de estudio de la Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur, UAC-LLAS 

 
La propuesta para el desarrollo de la UAC-LLAS se ha desarrollado en las siguientes etapas: 

• Fase I. Caracterización y Diagnóstico. Se obtuvo la caracterización por componentes, el 
diagnóstico integrado y la zonificación ambiental de la UAC. 
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• Fase II. Elaboración del Plan de Manejo. En este plan se definieron las líneas de acción, 
programas y proyectos. Las líneas de acción definidas son: 1) Planificación y 
ordenamiento ambiental del territorio; 2) Recursos naturales y calidad ambiental; 3) 
Desarrollo social y económico sostenible; 4) Fortalecimiento institucional y comunitario; 
5) Gestión integral del conocimiento; 6) Educación ambiental y participación comunitaria 

• Fase III. Implementación del plan de Manejo Integrado. Avances en la adopción del plan 
de manejo por las instancias competentes, incluyendo la adopción del plan de manejo de 
la UMI-Guapi-Iscuandé y la incorporación oficial en POT, EOT y planes de manejo y de 
vida de comunidades negras e indígenas. Igualmente desde el 2009 se constituyó el 
Comité MIZC del departamento del Cauca. 

 



Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Pacífico Sudeste - Caso Colombia 

 118 

 

1155  CCAAPPAACCIIDDAADD  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

Carlos Alberto Severiche Sierra 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, aprobado por el Congreso de la República en el 
ámbito del nuevo orden constitucional, estableció la política ambiental denominada "Hacia el 
desarrollo humano sostenible". Esta política plantea cinco objetivos básicos: (i) promover una 
nueva cultura del desarrollo, (ii) mejorar la calidad de vida de los colombianos, (iii) promover 
una producción limpia, (iv) desarrollar una gestión ambiental sostenible y (v) orientar 
comportamientos poblacionales. Además, formuló siete programas y acciones para el 
mejoramiento ambiental: protección de ecosistemas estratégicos, mejor agua, mares limpios y 
costas limpias, más bosques, mejores ciudades y poblaciones, política poblacional y producción 
limpia. Y previó siete acciones instrumentales para el desarrollo de los objetivos y programas: 
educación y concientización ambiental, fortalecimiento institucional, producción y 
democratización de la información, planificación y ordenamiento ambiental y cooperación global 
(RDS, 2010). 

A partir de la Ley 99 de 1993, se formalizó la creación del Ministerio del Medio Ambiente, hoy 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), organismo rector de las 
políticas, planes e instrumentos de diferente índole que direccionar la gestión ambiental en el 
país. La ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos corresponde a las entidades que 
conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Específicamente, la Comisión Colombiana 
del Océano (CCO) es el órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación y coordinación 
en materia de Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros y sus diferentes temas 
conexos, estratégicos, científicos, tecnológicos, económicos y ambientales relacionados con el 
desarrollo sostenible de los mares colombianos y sus recursos. 

El control y vigilancia en materia ambiental en los mares y zonas costeras, así como la vigilancia, 
seguimiento y evaluación de los fenómenos de contaminación o alteración del medio marino 
fueron confirmados por la Ley 99 de 1993, artículo 103, como función de la Armada Nacional. 
La Dirección General Marítima es la autoridad Marítima Nacional que ejecuta la política del 
gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las 
actividades marítimas en los términos que señala el Decreto Ley 2324 de 1984 y los reglamentos 
que se expiden para su cumplimiento, promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país. Es 
una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional; como tal, sus funciones se extienden a los 
campos de protección del medio ambiente, seguridad, titulación y registro, transporte marítimo y 
fluvial, y administración de la zona costera. Las acciones que realiza la Armada Nacional a través 
de la Dirección General Marítima en el campo científico y de vigilancia, seguimiento y 
evaluación de la contaminación marina en la región Pacífica, se realizan en el Centro de 
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Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de Pacífico (CCCP) y las Capitanías de Puerto, 
respectivamente. Así mismo, el Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto 1874 de 1979, cumple importantes funciones en materia de protección 
del medio marino contra la contaminación. Otros organismos del orden nacional apoyan la labor 
del MAVDT en el tema de la contaminación y sus efectos sobre las zonas marinas y costeras del 
país, en los diferentes campos en que trabajan (Tabla 36; Garay y Vélez, 2004).  

 
Tabla 36. Entidades con relación ambiental, marina y costera. Tomado de (Garay y Vélez, 2004). 

ENTIDAD CAMPO DE ACCION RELACIONADO CON EL TEMA 

Dirección General Marítima Control y vigilancia en mareas y costas 

Comisión Colombiana del Océano Asesoría en políticas y planes de las zonas marinas 

Departamento de Planeación  Políticas y planes nacionales, CONPES 

Ministerio de Relaciones Exteriores Participación del país en compromisos internacionales 

Ministerio de Comercio Exterior Impacto del turismo en la calidad de aguas y costas 

Ministerio de Protección Social Toxicología, enfermedades producidas por la contaminación 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Impacto por uso de agroquímicos y tecnologías agropecuarias 

Ministerio de Transporte Contaminación en los puertos y por el movimiento de los buques 

Ministerio de Minas y Energía Impactos de la minería, la extracción, transporte y comercialización 
de hidrocarburos 

Ministerio de Educación Educación ambiental 

COLCIENCIAS Planificación, fomento y apoyo a la investigación  

Dirección Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres 

Planificación e instrumentación para la preservación de riesgos y 
atención de emergencias 

IDEAM Investigación y monitoreos de cuerpos de agua 

IIAP Investigación  

 

La investigación científica en calidad ambiental marina es función de INVEMAR, Instituto de 
investigaciones vinculado al MAVDT, Realizar investigación básica y aplicada de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de 
interés nacional con el fin de proporcionar el conocimiento científico necesario para la 
formulación de políticas, la toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos que 
conduzcan al desarrollo de estas, dirigidos al manejo sostenible de los recursos, a la recuperación 
del medio ambiente marino y costero y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, 
mediante el empleo racional de la capacidad científica del Instituto y su articulación con otras 
entidades públicas y privadas que tiene como misión “realizar investigación básica y aplicada de 
los recursos naturales renovables y del medio ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y 
oceánicos de interés nacional con el fin de proporcionar el conocimiento científico necesario para 
la formulación de políticas, la toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos que 
conduzcan al desarrollo de estas, dirigidos al manejo sostenible de los recursos, a la recuperación 
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del medio ambiente marino y costero y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, 
mediante el empleo racional de la capacidad científica del Instituto y su articulación con otras 
entidades públicas y privadas” . Como parte de su misión INVEMAR, además ha liderado un 
número importante capacitaciones y cursos  relacionados con la protección del medio ambiente 
marino. En la Tabla 37 se muestran los eventos más importantes. 

 
Tabla 37. Capacitaciones en el área  ambiental, marina y costera realizados por el INVEMAR. 

Evento Año 

Curso virtual: introducción al manejo integrado de zonas costeras y marinas 2010 

Taller: técnicas analíticas para la determinación de nutrientes inorgánicos en aguas 
marinas 2009 

Curso – Taller: principios de cromatografía de gases y su aplicación en la 
determinación de hidrocarburos del petróleo 2008 

Reunión de expertos sobre la geocronología de sedimentos marinos costeros 2008 

Curso-Taller métodos analíticos para la determinación de metales pesados en aguas y 
sedimentos 2007 

Primer taller sobre técnicas y criterios microbiológicos 2007 

Curso de contaminación marina 2006 

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) son los entes corporativos de carácter público, 
encargados por Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. Las CAR que tienen 
jurisdicción en las zonas costeras del Pacífico colombiano se listan en la Tabla 38. 

 
Tabla 38. Corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible con jurisdicción en la zona costera 

del Pacífico de Colombia 

SIGLA NOMBRE 

CODECHOCO Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó 

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca 

CORPONARIÑO Corporación Autónoma Regional de Nariño 

 

Otras entidades, vinculadas a Ministerios diferentes al MAVDT, también realizan investigaciones 
en temas que de forma directa o indirecta se relacionan con la calidad ambiental marina y poseen 
una capacidad alta en términos de equipos e infraestructura. Entre ellas vale la pena mencionar al 
Instituto de Información Geocientífica, Minero-ambiental y Nuclear (INGEOMINAS), el 
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Instituto Nacional de Salud (INS), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(CORPOICA) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).  

Las Universidades, han sido las entidades encargadas de la educación en temas ambientales 
marinos, con un total de 49 programas de educación relacionados con medio ambiente y ciencias 
marinas, entre pregrados y postgrados (MINEDUCACIÓN, 2010),. En la Tabla 39 se detallan los 
programas académicos relacionados con el medio ambiente en la región Pacífica colombiana. A 
través de estos programas, las Universidades desempeñan un papel muy importante para el 
avance de la investigación. Dentro de ellas sobresalen la Universidad Nacional, la Universidad 
del Valle y la Universidad de Antioquia. 

 
Tabla 39. Programas académicos relacionados con el medio ambiente en universidades localizadas en la 

región  Pacífica de Colombia. 

Universidad Tecnológico Licenciatura Profesional Especialización Maestría Doctorado 

Universidad Del 
Valle 

Química Ciencias 
Naturales  

Biología Tecnología 
Química 

Química Biología 

Ecología y 
Medio 
Ambiente 

 Química  Biología Química 

Manejo y 
Conservación de 
Suelos y Aguas 

 Ingeniería 
Química 

 Desarrollo 
Sustentable 

Ingeniería 
Sanitaria Y 
Ambiental 

  Ingeniería 
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Universidad Tecnológico Licenciatura Profesional Especialización Maestría Doctorado 

Nariño   Biología    
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Nacional - 
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  Ingeniería 
Ambiental 

Biotecnología   

Universidad 
Javeriana - Cali 

  Biología    

Universidad 
Santiago De 
Cali 

    Química       

 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han desempeñado también un papel muy 
importante en las zonas costeras, especialmente focalizando hacia el tema ambiental el trabajo 
social con grupos y líderes comunitarios, constituyéndose en las entidades con las que se hace 
más viable las labores de capacitación y educación. Entre las más destacadas se pueden nombrar 
las fundaciones Natura, Yubarta e Inguedé. 

La Política de Fomento a la Investigación y a la Innovación es un paso que da el gobierno 
nacional para responder a la responsabilidad que tiene de construir las condiciones más 
favorables para que el país se desarrolle integralmente en lo social, lo económico, lo político y lo 
cultural. Todas esas dimensiones de las actividades científicas y tecnológicas requieren de una 
acción política que se realice a través de estrategias concretas y realistas para lo cual se están 
realizando esfuerzos en el aumento del nivel educativo del personal que trabaja en las entidades 
encargadas de la protección del medio ambiente. En la Figura 20, se muestra la distribución del 
personal capacitado que actualmente trabaja en las entidades públicas y privadas que tienen su 
accionar  en la protección de las zonas costeras del país (COLCIENCIAS, 2010a). 

Profesional
33%

Técnico
21%

Maestría
20%

Especialización
12%

Doctorado
11% Licenciatura

3%

 
Figura 20. Nivel educativo del personal que trabaja en las de entidades de las zonas costeras. Fuente: 

Mineducacion, 2010. 
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De los 976 grupos reconocidos por COLCIENCIAS en área ambiental, 79 trabajan en el área de 
las ciencias y tecnología del mar, 250 en aspectos de biotecnología y 647en ciencias del medio 
ambiente y el hábitat (Figura 21; COLCIENCIAS, 2010a). 

Ciencias y 
Tecnologías del 

Mar
8%

Biotecnología 
26%

Ciencias del 
Ambiente y del 

Habitàt
66%

 
Figura 21. Grupos de investigación en ciencias ambientales y del mar (fuente: COLCIENCIAS, 2010b) 

 

En la costa Pacífica de Colombia, hay 14 laboratorios ambientales acreditados bajo los 
lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025, por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales - IDEAM, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1600 de 1994 y la 
Resolución No. 0176 del 31 de octubre de (IDEAM, 2010c).  
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1166  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

• En general, las condiciones ambientales del Pacífico colombiano se pueden considerar en 
buen estado, comparadas con el Caribe colombiano, con tendencia al deterioro. Esto se 
debe a la baja densidad poblacional, no obstante, los centros más poblados como las 
bahías de Tumaco y Buenaventura y algunas actividades que se desarrollan en la región, 
generan residuos que son fuentes potenciales de contaminación del ambiente marino y 
pueden tener efectos nocivos sobre los ecosistemas.  

• Dentro de las principales fuentes de contaminantes, están los vertimientos domésticos, 
líquidos y sólidos, que carecen del adecuado manejo y disposición final, generando la 
descarga de concentraciones elevadas de microorganismos de origen fecal, materia 
orgánica y nutrientes. Esto ha llevado a que la calidad microbiológica de entre el 41 al 
46% de las aguas marino costeras del Pacifico colombiano, tengan condiciones no aptas 
para el desarrollo de actividades de contacto directo.  

• Otras de las actividades que generan contaminación son los residuos de la industria 
pesquera, maderera y la agroindustria principalmente de coco y palma de aceite. Estas 
actividades generan aumento de la carga materia orgánica y microorganismos patógenos 
que deterioran la calidad del agua, los ecosistemas y recursos asociados, y pueden generar 
un impacto sobre las actividades productivas de la región.  

• La actividad marítima y portuaria en Buenaventura y Tumaco, son fuentes potenciales de 
residuos oleosos (hidrocarburos), causados por vertimientos crónicos, puntuales o por 
derrames accidentales (aguas de sentinas). Además esta actividad genera descargas de 
aguas de lastre que deterioran la calidad del agua y causan el ingreso de especies no 
nativas. 

• La explotación minera que se desarrolla en la región genera niveles importantes de 
contaminación por metales pesados. Sin embargo, no es posible determinar los niveles de 
contaminación y el impacto de estos contaminantes sobre los ecosistemas, ya que los 
estudios de este tipo de contaminantes son escasos, solamente se hace seguimiento 
continuo a los metales Cd, Pb y Cr en aguas superficiales, mostrando concentraciones por 
debajo de los niveles de riesgo.  

• Por otro lado, a las zonas costeras del Pacífico ingresan contaminantes que proceden del 
interior del país. La mayor carga contaminante la transportan los ríos San Juan, Mira y 
Patía, los cuales llevan en su cauce una variedad de desechos orgánicos, tóxicos, 
agroquímicos, sedimentos, microorganismos y nutrientes. 
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• A pesar de que se han identificado las fuentes potenciales de contaminación, éstas aún 
están restringidas a los centros más poblados. En general la cuenca del Pacífico 
colombiano no se considera contaminada por nutrientes, hidrocarburos o plaguicidas. Los 
valores altos de nutrientes e hidrocarburos, se encuentran localizados puntualmente en 
Buenaventura y en Tumaco, debido principalmente al vertimiento directo de aguas 
servidas sin tratamiento y a los vertimientos de la industria pesquera y los aserríos, y en el 
caso de los hidrocarburos por los derrames accidentales, sin que los valores encontrados 
sobrepasen el valor de referencia internacional.  

• Aunque el desarrollo agrícola de la región es incipiente, se han encontrado niveles de 
plaguicidas organoclorados de igual magnitud a los obtenidos en sectores de la región 
Caribe colombiana, cercanos a zonas con fuerte actividad agrícola, lo que hace suponer 
que se usaron en actividades como el control de vectores e inmunización de la madera.  

• Además del impacto generado por la descarga de contaminantes, las actividades 
socioeconómicas como la minería y la extracción forestal, unidas al cambio en el uso del 
suelo, han intensificado la erosión y sedimentación en el Pacifico colombiano. En la 
actualidad, la cuenca del Pacífico colombiano cuenta con aproximadamente 350 km con 
problemas de erosión, siendo la zona norte (departamento del Chocó) la más afectada; y 
con 248 km perturbados por procesos de sedimentación, principalmente en la zona sur 
(departamento de Nariño). 

• La cuenca del Pacífico colombiano, tiene diversos ecosistemas, dentro de éstos, los 
manglares han sido los más impactados, tanto por actividades realizadas lejos de la zona 
costera como por perturbaciones originadas en la zona costera. Otros ecosistemas como 
los arrecifes coralinos, en general evidencian buen estado de conservación, aunque han 
estado expuestos a perturbaciones naturales (blanqueamiento y mortalidad coralina 
durante eventos de calentamiento por efecto del Fenómeno de El Niño o como 
consecuencia de eventos de exposición aérea durante mareas bajas extremas). Los 
ecosistemas de playa son muy tolerantes al deterioro, debido a que están adaptados a 
sufrir fuertes cambios periódicos. No obstante, algunas actividades humanas como la 
extracción indiscriminada de arena, las construcciones costeras, los establecimientos 
comerciales en la playa, han impactado la calidad ambiental y paisajística de este 
ecosistema. 

• De los otros ecosistemas como los litorales rocosos  y los fondos blandos, no fue posible 
evaluar su estado ambiental, ya que la información básica no está disponible. Los estudios 
sobre fauna bentónica de sustratos blandos se han basado en aspectos taxonómicos y 
descriptivos; y en cuanto a los litorales rocosos, las investigaciones se han centrado en las 
descripciones físicas (geomorfología, litología y distribución geográfica) y en la 
caracterización y composición biológica (fauna y flora) de este ecosistema. No obstante, 
los litorales rocosos sufren degradación y perdida de la biodiversidad, debido a los 
procesos naturales de acresión y erosión  y las actividades de origen antrópico como la 
extracción de especies de moluscos y crustáceos para hacer artesanías, la contaminación 
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por desechos sólidos provenientes del tráfico marítimo o de los aportes fluviales que 
reciben a su vez la basura de las ciudades y asentamientos humanos. 

• La presencia de esta variedad de ecosistemas, hace suponer que la Cuenca del Pacífico 
colombiano tiene una alta biodiversidad marina. No obstante, la mayoría de 
investigaciones se han enfocado en sectores como bahía Málaga, Isla Malpelo e Isla 
Gorgona. Por lo tanto, la información faunística y florística de muchos lugares es aún 
bastante fragmentaria e incompleta. Dentro de los inventarios actuales se tiene que los 
grupos más representativos en riqueza son los moluscos con 985 especies, peces con 806, 
crustáceos con 543 y poliquetos con 459. La mayor proporción de especies amenazadas y 
endémicas se encuentran en la vertiente occidental de la cordillera Occidental, la zona 
costera aledaña a Buenaventura y el rio San Juan. Las principales especies declaradas 
como amenazadas están en los grupos moluscos, cnidarios, peces, aves, reptiles y 
mamíferos marinos.  

• Con el propósito de conservar la calidad ambiental y proteger la biodiversidad de la 
región Pacífica y en general de Colombia. Se ha desarrollado una amplia normativa 
ambiental, y se han ido generando los instrumentos para la implementación de las 
políticas ambientales. Es así como dentro de las estrategias de conservación, en el 
Pacifico colombiano, se han declarado cinco áreas protegidas en la zona marino- costera. 
En términos generales estas áreas presentan buen estado de conservación, permitiendo así 
mantener los procesos ecológicos de sus ecosistemas. A pesar de esto, actualmente, la 
proporción de los ecosistemas marinos y costeros incluidos en las áreas protegidas, no es 
representativo de las áreas presentes en el Pacifico colombiano, ya que solamente están 
incluidas el 43% de las formaciones coralinas (ecosistemas con mayor representación), 
seguido de los acantilados rocosos (18%), fondos blandos (13%), estuarios (13 %) y 
manglares (11 %). 
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1177  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

• A pesar de los esfuerzos que ha realizado el país para mantener la información sobre la 
calidad ambiental en la cuenca del Pacífico colombiano, se requiere que las entidades 
públicas y privadas, sigan brindando apoyo a los sistemas de monitoreo de la REDCAM, 
ERFEN y SIMAC, entre otros. Para mantener actualizado el diagnóstico del estado 
ambiental de la región, a fin de implementar las medidas para prevenir, controlar, mitigar 
y reducir el deterioro ambiental de las zonas costeras y marinas de la cuenca del Pacífico 
colombiano. 

• Debido a la escasez de información sobre calidad del aire, se recomienda a las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de la costa Pacífica, realizar monitoreos 
periódicos a las fuentes móviles y fijas. 
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