
Sistemas de recolección 

Sistema de recolección SRl 

La actividad se centra en la pesca continental o marítima, genera empleo y es desarro
llada principalmente por los hombres, con métodos artesanales. Sus productos son 
comercializados a nivel local, destinando una parte al autoconsumo. La actividad se 
localiza en la parte baja de los ríos, en las bocanas, donde se realiza la captura de 
camarones, cangrejos. jaibas (recolectadas por las mujeres) y peces. El grupo humano 
importante en esta actividad es el negro. 

La costa Pacífica caucana ocupa el tercer lugar en cuanto a la pesca de camarón 
blanco o langostino, mientras que a la pesca de camarón tití, se le asigna el primer 
lugar. La mayor captura de langostino se presenta en el periodo de mayo a julio, mien
tras que la variedad tití suele abundar entre febrero y julio, disminuyendo en agosto y 
septiembre y aumentando progresivamente hacia finales de año (lnderena - FAO, 1972). 

SISTEMAS PRODUCTIVOS Y EXTRACTIVOS y SU RELACIÓN CON LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 

Los sistemas productivos y extractivos guardan una estrecha relación con las cuencas 
hidrográficas de la región Pacífica colombiana. 

Cuenca hidrográfica del río Atrato 

Cuenta con un área de 3.659.705 hectáreas, distribuida en su mayor parte en el depar
tamento del Chocó y en menor parte en Antioquia y Risaralda (Figura 8.2). 

Como actividad de importancia en este río, se destaca la agropecuaria de clima 
cálido SAPl, con un área de 64.379 has., la cual corresponde al 1.75% del total de la 
cuenca. Se caracteriza por una ganadería intensiva, con presencia de ganado cebú y 
criollo. Los pastos en su mayoría son naturales, donde sobresalen praderas de chuscal, 
gramalote y brachiaria. Esta es una ganadería de levante comercial, cuyo objetivo 
primordial es la producción de carne, la cual abastece los mercados de Medellín y 
Barranquilla; el ganado de menor calidad es negociado a nivel local. La mano de obra 
utilizada en su mayoría es contratada, generalmente para las labores de limpieza, con
troles de plagas y enfermedades, ordeños, arreglos de cercas. El grupo humano repre
sentativo de esta actividad es el mestizo. 

La ganadería extensiva SAP3, se presenta en áreas de relieve colinado y montañoso; 
estas praderas por lo general son naturales y sin ningún manejo, razón por la cual su 
capacidad de carga es baja. Otra circunstancia para que esto ocurra, son los aspectos 
climáticos y económicos poco favorables. La comercialización se realiza a nivel local y 
los grupos humanos representativos son los negros y mestizos. 

La agricultura de subsistencia de clima cálido SA4, es una de las actividades produc
tivas desarrolladas en este río, identificada por tener una producción de subsistencia, 
donde los pequeños excedentes generados por la comercialización de sus productos, 
no permiten obtener ingresos significativos. La comercialización que se hace a nivel 
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local, es una actividad que se concentra en los valles aluviales, utilizando por lo general 
áreas no inundables y de fácil acceso en canoa. Cuenta con un área de 723.891 has. 
que corresponden al 19.67% del área total de la cuenca. 

Existen áreas con el sistema productivo SPC, las cuales no han sido intervenidas ya 
sea por el difícil acceso, o porque han sido afectas legalmente, en estas zonas 
esporádicamente se realizan actividades de recolección y extracción. El área es de 
1.448.209 has. que corresponde al 39.36% del área total de la cuenca. 

La actividad forestal con sistemas de aprovechamiento selectivo en clima cálido, 
está caracterizada por el sistema productivo SEFl, con área de 219.942 has. correspon
dientes al 5.98% del área total de la cuenca. Se destaca por tener una extracción meca
nizada utilizando motosierra y mano de obra contratada por cuadrillas. Las especies de 
mayor importancia en su aprovechamiento son sajo, cuangare, machare , cativo, caracolí, 
roble, abarco. guino, suela y cuña, comercializadas en su mayoría en Medellín y 
Barranquilla. Los grupos humanos más importantes en esta actividad son negros y 
mestizos. 

El área dedicada a la actividad maderera de clima medio es de 54.861 has. que 
corresponde al 1.49% del total de la cuenca. Ésta se identifica por el sistema producti
vo SEF2, caracterizado por un aprovechamiento mecanizado con la utilización de mo
tosierra, actividad que genera excedentes cuya comercialización se realiza en Turbo. 

El aprovechamiento forestal SEF5, se identifica por ser de subsistencia, donde la 
actividad principal corresponde a la extracción de especies maderables , como el sajo, 
cuangare, machare y guino, entre otras. 

En esta labor se utilizan métodos tradicionales con herramientas como hachas y 
sierras para realizar el aprovechamiento. La mano de obra en esta actividad es la de 
tipo familiar, representada por grupos humanos como el negro y el mestizo. Éste se 
presenta en áreas pequeñas, razón por la cual no aparece en el cuadro de caracteri
zación. 



Sistemas productivos y extractivos . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 
Otra actividad que también tiene importancia en el río Atrato es la de recolección 

SR1 , con un área de 1.005.777 has. que corresponde al 27.33% del total de la cuenca. 
La actividad en referencia se caracteriza por utilizar mano de obra familiar representa
da por los grupos humanos negro y mestizo. La actividad dentro de este sistema corres
ponde a la caza, pesca y extracción de especies vegetales silvestres. 

La presencia de los sistemas productivos SA2, basados en la agricultura comercial 
semitecnificada de clima cálido se caracterizada por ser una actividad con generación 
de excedentes. Los cultivos que se destacan en ésta, son banano y plátano. El grupo 
humano más representativo corresponde al mestizo. En cuanto a la comercialización, 
los centros de actividad de mayor importancia son Medellín y Barranquilla. El área 
dedicada a esta actividad es de 30.276 has. correspondientes al 0.82% del área total de 
la cuenca. 

Cuenca hidrográfica del río San Juan 

El río San Juan , el segundo en importancia, tiene como centros de actividad varios 
poblados, entre ellos Istrnina, Tadó, Buenaventura, Pueblo Rico y Darién (Figura 8.3). 

Las áreas con cobertura de potreros dedicadas a la actividad agropecuaria son SAP3 
con una extensión de 3.787,5 has., que corresponde al 1.38% y el sistema SAP4 con un 
área de 9.246.6 has. tienen una participación del 3.3% del área total de la cuenca. Se 
caracteriza por la presencia de praderas naturales. La práctica de la ganadería se hace 
de manera extensiva, debido a la baja capacidad de carga, esto en razón a las limitantes 
climática y económica desfavorables. 

La mano de obra utilizada por lo general es de tipo familiar orientada principalmen
te para realizar actividades de obtención de carne. 

Los grupos humanos representativos corresponden al negro y mestizo. En cuanto a 
la comercialización ésta se realiza en forma local, cuyos centros principales se localizan 
en Pueblo Rico, ¡stmina y Tadó. 
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Hacia la parte alta del río San Juan se encuentran zonas dedicadas a la ganadería 
intensiva en pastos mejorados para la producción de leche SPAZ, cuya mano de obra 
contratada es desarrollada principalmente por el grupo humano mestizo. La activi
dad en referencia tiene un área de 1.281.38 has. que representan el 0.47% del área 
total de la cuenca. La comercialización se realiza principalmente en Buenaventura y 
Cali. 

La actividad forestal está caracterizada principalmente por los sistemas extractivos 
forestal selectivo y de tala raza de madera o palma de naidí (SEF5) y el sistema extractivo 
forestal selectivo de clima cálido (SEFl). Respecto al primer sistema, éste tiene una 
extensión de 11.928.89 has .. correspondiente al 4.35% del área total de la cuenca del 
río San Juan. Su aprovechamiento es realizado mediante modelos tradicionales por 
grupos representativos humanos de comunidades negras e indígenas . La 
comercialización de los productos de esta actividad se realiza a nivel local siendo el 
centro principal el puerto de Buenaventura. 

En cuanto a sistemas SEFl, este tiene una extensión de 9.468.05 has. , que represen
tan el 3.4% del área total de la cuenca del río San Juan. El sistema en referencia está 
caracterizado por actividades que utilizan métodos mecanizados (motOSierra) , empleando 
mano de obra correspondiente a los grupos de mestizos y negros. 

La madera generalmente debe ser transformada para su comercialización, teniendo 
como centro principal el puerto de Buenaventura. La generación de excedentes en 
esta actividad es significativa. 

Los sistemas agroforestales SAF, con una extensión de 5.795.5 has . (2.11 % del 
área total de la cuenca del río San Juan) , están basados en la práctica de métodos 
tradicionales de producción, caracterizado por cultivos de plátano, yuca, maíz, caña 
de azúcar, coco y chontaduro. Los anteriores se localizan en las vegas del río San 
Juan en forma de actividad diversificada y sin mantenimiento, desarrollado princi
palmente por la raza negra. La actividad comercial se lleva a cabo en los centros 
poblados de Istrnina y Tadó. 

La agricultura de subsistencia de clima medio identificada como SA5, con extensión 
de 61.133.74 has. equivalente al 22.29% del área total de la cuenca, se caracteriza por 
la presencia de monocultivos de caña, café. banano y plátano con fines no comercia
les, siendo ésta generadora de excedentes. 

Los grupos que intervienen en esta actividad corresponden al negro y mestizo. En 
cuanto a la comercialización, éstos tienen como centros principales los poblados de 
Pueblo Rico, Istmina, Tadó y el puerto de Buenaventura. 

Existen áreas identificadas con el sistema productivo SPC donde se realizan activi
dades de recolección y extracción esporádicamente. El área es de 8.7810,2 has .. con 
una participación dentro de la cuenca del río San Juan del 32.02%. Por otra parte, 
como actividad complementaria se realiza el sistema de recolección (SRl) basado en la 
caza, pesca y recolección de productos vegetales con fines alimenticios. Los grupos 
humanos que se destacan en el ejercicio de esta actividad son el indígena y el negro. La 
extensión del sistema en referencia es de 57.805,8 has. que corresponde al 21.08% del 
área total de la cuenca. 
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Cuenca hidrográfica del río Baud6 

Este río, de gran importancia en la región Pacífica colombiana, cubre una extensión de 
409.116 hectáreas (Figura 8.4) 

La actividad agroforestal SAFI, que se ha generando a partir de la colonización de 
tierras, se caracteriza por el avance de este frente sobre las vegas y colinas de los ríos, 
siendo ¡[pico el desmonte paulatino de la vegetación. Su uso es misceláneo, donde se 
alternan cultivos y bosques. La agricultura que se da en esta región corresponde a la 
producción de plátano y arroz principalmente. También es frecuente encontrar en áreas 
pequeñas cultivos de yuca, arroz. caña, árboles frutales como cítricos, papayo, aguaca
te y palmas de chontaduro. La comercialización se realiza a nivel local y regional, sien
do su principal centro de actividad Puerto Pizarro. Los grupos humanos que intervie
nen son el negro y el indígena. El área de la actividad forestal es de 4.2013,69 has., que 
representa el 10.27% de la totalidad del área de la cuenca. 

La extracción forestal mecanizada. identificada por el sistema productivo selectivo 
de clima cálido SEFl tiene una extensión de 54.207,29 has. y representa el 13.25% del 
área total de la cuenca. Ésta se caracteriza por utilizar métodos mecanizados (motosie
rra) para el aprovechamiento. La mano de obra es contratada y generalmente es reali
zada por el negro. En cuanto a la comercialización, ésta se lleva a cabo en el puerto de 
Buenaventura. 

Dentro de la actividad forestal también se realiza el aprovechamiento selectivo y a 
tala rasa de madera SEF5, se utilizan métodos tradicionales de aprovechamiento, don
de los grupos que intervienen en la misma corresponden al indígena y al negro. 

La comercialización se hace a nivel local siendo su centro principal Puerto Pizarro. 
La extensión de esta actividad corresponde a 2.641.17 has .. equivalentes al 0.74% del 
área total de la cuenca. 

La agricultura tradicional o de subsistencia SA4 comprende un área de 50.985,05 
has., correspondiente al 12.46% del área total de la CUenca. Este tipo de agricultura se 
caracteriza por usar mano de obra familiar donde los grupos humanos más representa
tivos corresponden al negro, el indígena y el mestizo. 
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Los eltcedentes que geneTa esta actividad no son significativos y se realiza con pro
pósitos alimenticios. Los cultivos más importantes en cuanto a generación de exceden
tes son: plátano, yuca, maíz, papa china y caña de azúcar. La comercialización se 
realiza a nivel local, sobresaliendo como centro de actividad Puerto Pizarro. 

La actividad de recolección SRl con una extensión de 169.769.9 has. y que repre
sentan el 41.50% del área total de la cuenca, es realizada de forma complementaria y 
con fines alimenticios. Las actividades principales son: la caza, pesca y recolección de 
productos vegetales. Los grupos humanos que la desarrollan son el indígena y el negro. 

Otras áreas identificadas con el sistema productivo SPC donde se realizan activida
des de recolección y elttracción esporádicas, tienen un área de 88.663,81 hectáreas, 
equivalentes al 21.67% del área total de la cuenca del río Baudó. 

Cuenca hidrográfica del rfo Patía 
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Éste, con un área de 62.833 has., que equivalen al 16.63% del área total de la cuenca, 
tiene el tipo productivo de agricultura de producción campesina (SA4) , que es una 
actividad de subsistencia con pocos excedentes de producción, los mismos que se 
intercambian o comercializan en el recorrido del río. Los cultivos de la agricultura en 
mención por lo general se localizan en vegas y diques del río Patía y corresponden a 
banano, coco, lulo, chiro, papa china, borojó, cacao, chontaduro (Figura 8.5). 

La explotación forestal extracción de madera y palma naidí (SEF4, SEF5) de forma 
selectiva y de tala rasa con sistemas mecanizados y tradicionales, utilización de mano 
Contratada por cuadrillas y familiar hay transformación en algunos casos. La 
comercialización se hace a nivel local y regional. Los centros de actividad son Bocas de 
Satinga y en algunos casos Sala honda. Su extensión es de 33.716 has., que correspon
de al 8.93% del área total de la cuenca. 

El SEFl que posee una extensión de 32.569 has., para una participación del 8.62% 
del área total de la cuenca, se caracteriza por ser una explotación forestal mecanizada 
utilizando motosierra, la comercialización se realiza a nivel local con centro de activi
dad importante en Bocas de Satinga (departamento de Nariño) y a nivel nacional en el 
puerto de Buenaventura (departamento del Valle). Una particularidad es que la mano 
de obra utilizada se realiza por cuadrillas, las mismas que son remuneradas con partici
pación de las trozas extraídas. 

El sistema productivo SEF2 cuenta con una extensión de 8.913 has., correspondien
tes al 2.36% del área total de la cuenca. Ésta se caracteriza por utilizar métodos tradi
cionales de extracción como son sierras de mano y algunas veces motosierras, diferen
ciándose de la mano de obra anterior siendo ésta de tipo familiar. 

En cuanto a la comercialización, ésta se realiza a nivel local regional en el centro de 
actividad de Bocas de Satinga. 

En la parte media del río Patía se encuentran áreas destinadas a la actividad agrícola 
de clima medio SAS cuya extensión es de 25.939 has., correspondiente al 6.87% del 
área total de la cuenca. Dentro de esta actividad sobresalen los cultivos de café, pláta
no, banano, caña panelera, fríjol y maíz combinados con árboles frutales como cítricos, 
aguacate, guabos y achiote. La mano de obra utilizada que es de tipo familiar se carac-



¡ 

{,n....::tl, 
klE>SIdi 
1~1J-~·1 

Conservación y 
mantenimiento 

155494 ha 

Aglopecuario 
intenslYo 
562 ha 

0.1% 

~tP!OI~l.t1' 

l.ittMIl.~lW'CW 

3; SIJol 11.' 
~ "" ... , 

.. d:J51~'r\l..iJ 
I)tJ"'.fJ.)'" 

Recolección, caw, pesca y 
aprovecharmcnto forestal 

A5443 

Figura 8.5 Principales sistemas productivos yextractivos de la cuenca del río Patía 

teriza por ser una actividad de subsistencia realizada por los grupos humanos represen
tativos indígenas y mestizos. 

En cuanto a la parte alta del río, ésta se dedica a una agricultura tradicional de 
clima frío SA6 con cultivos de papa, zanahoria, cebolla, haba, fríjol, maíz, constitu
yendo una actividad de subsistencia realizada por el grupo humano mestizo. En cuanto 
a la extensión, ésta es de 15.351 has., correspondiente al 4.06% del área total de la 
cuenca. 

La actividad de recolección SRl se fundamenta en la caza de algunas especies como 
tatabro, armadillo, guagua, etc., mientras que la pesca que se lleva a cabo en las partes 
bajas de la cuenca se fundamenta en la captura de camarones, jaibas, pianguas, can
grejos y peces. Las actividades anteriores son realizadas por el grupo humano repre
sentativo de negros. La comercialización se realiza a nivel local teniendo como centro 
de actividad Bocas de Satinga. La extensión corresponde a 71.985 has., equivalentes 
al 19.06% del área total de la cuenca. 

Existen áreas identificadas con el sistema productivo SPC donde se realizan activi
dades de recolección y extracción esporádicas. El área es de 122.035 hectáreas, con 
una participación porcentual dentro de la cuenca del 32.31 %. 

Las áreas de potreros dedicadas a la actividad agropecuaria, caracterizadas con el 
sistema productivo SAP3 tienen una extensión de 562 hectáreas, para una participa
ción porcentual dentro de la cuenca del 0.15%. Las áreas en referencia se distinguen 
por presentar praderas de pastos micay, brachiaria, imperial y grama. Aunque hay un 
alto predominio de potreros limpios, la población de ganado es baja debido a múltiples 
factores, entre ellos la baja capacidad de carga, escasez de recursos económicos y falta 
de vías de comunicación. El sistema más común en el establecimiento de potreros es el 
sembrado de maíz, seguido por la tumba. Luego de la cosecha éste se quema y se deja 
reposar para el restablecimiento de nuevos potreros. El ganado que se cría en estas pra
deras es para la producción de carne y las personas que intervienen en esta actividad son 
de tipo familiar representada por grupos humanos negros y mestizos. 
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Cuenca hidrográfica del río Anchicayá 

La cuenca es una de las más importantes del Valle del Cauca, cuenta con una exten
sión de 120.807 hectáreas, y la actividad principal dentro de éste corresponde al siste
ma productivo SA4 con un área de 14.396 hectáreas equivalentes al 7.73% del área 
total de la cuenca. El sistema en referencia se caracteriza por una agricultura de subsis
tencia o tradicional con propósitos alimenticios, siendo los cultivos más importantes el 
borojó y el coco los cuales generan algunos excedentes que permiten mejorar el nivel 
de vida de la comunidad. La comercialización se realiza a nivel local con la presencia 
de intermediarios que transportan los productos al centro de actividad localizado en el 
puerto de Buenaventura. 

La labor de recolección caracterizada por el sistema productivo SRl abarca una 
extensión de 38.673 hectáreas correspondiente al 20.76% del área total de la cuenca. 
Las actividades que corresponden a la pesca, caza y extracción de productos vegetales, 
son realizadas por el grupo humano de negros y para ello utilizan métodos artesanales. 
De igual manera existen otras áreas dedicadas al sistema productivo SPC orientado a la 
recolección y extracción esporádica. El área para este sistema corresponde a 9.571 
hectáreas equivalentes al 5.14% del área total de la cuenca del río en mención. 

Otro de los sistemas productiVOS importantes en el río Anchicayá es la de extracción 
forestal con los métodos selectivos SEFl y SEF2, los mismos que comprenden un área 
de 13.486 hectáreas, representando el 7.24% del área total de la cuenca. Las activida
des dentro de estos sistemas se caracterizan por utilizar en su mayoría motosierras, 
empleando mano de obra contratada por cuadrillas a quienes se les paga con parte de 
los productos extraídos. En cuanto a la comercialización, ésta tiene como centro princi
pal el puerto de Buenaventura. 
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Sistemas productivos y extractivos 

El aprovechamiento forestal SEF5 con un área de 10.370 hectáreas, representan el 
5.57% del área total de la cuenca. Se realizan actividades de subsistencia, donde la 
labor de extracción corresponde al aprovechamiento de especies maderables y de pal
ma de naidí. Este aprovechamiento es una labor donde se utilizan métodos tradiciona
les y mecanizados en los procesos de extracción. 

La mano de obra utilizada, representada por los grupos negros y mestizos, es de tipo 
familiar. Finalmente la comercialización se realiza a nivel local con intervención de 
intermediarios quienes hacen la transacción en el centro de actividad del puerto de 
Buenaventrua. 

Es muy importante tener en cuenta que el incremento de pasturas principalmente 
de brachiaria y de pastos naturales ha dado origen a la actividad ganadera de tipo 
extensivo SAP4, la cual es desarrollada conjuntamente con la actividad agrícola, donde 
sobresalen cultivos tales como banano, plátano, maíz, caña de azúcar y frutales. La 
extensión del área en discusión es de 84.309 hectáreas, equivalentes al 45.27% del 
área total de la cuenca del río Anchicayá. La comercialización se realiza a nivel local 
con la participación de intermediarios. Los grupos humanos más representativos que 
desarrollan esta actividad ganadera de tipo intensivo corresponde a negros y mestizos. 

Por otra parte, los sistemas agroforestales SAFI, que constituyen una de las activida
des más importantes del río Anchicayá, tienen una extensión de 1.211 hectáreas que 
representan el 0.65% del área total de la cuenca. Éstos están basados en una agricultura 
tradicional o de subsistencia, donde sobresalen los cultivos de chontaduro, plátano, ba
nano, papa china, coco, caña y maíz cultivados en diferentes sitios a orillas de río Anchicayá, 
en forma diversificada y sin ningún tipo de actividad cultural. La producción es destinada 
para autoconsumo y desarrollada por el grupo humano negro. Otros cultivos, además de 
los antes mencionados, corresponden a árboles frutales tales como: guayabo, cítricos, 
árbol de pan, caimito, así como el aprovechamiento de árboles maderables. 

Otros cultivos que sobresalen con propósitos comerciales son: café, plátano, caña, 
árboles de guayaba, cítricos como naranja, limón y mandarina, aguacate, yuca, maíz, 
papa china, plátano y banano. Por lo general la mano de obra utilizada es de tipo 
familiar, bajo la modalidad de jornales dependiendo de la labor a ejecutar y es realiza
da por los grupos humanos negros e indígenas. El sistema productivo en referencia tiene 
como símbolo SA3 con una extensión de 9.286 hectáreas que representan el 4.99% del 
área total de la cuenca. La comercialización se hace a nivel local y regional. 

Finalmente, dentro de la cuenca hidrográfica del río Anchicayá se presenta la activi
dad agrícola de subsistencia de clima medio y frío (SAS y SA6) que representa un área 
de 1.455 hectáreas equivalentes al 30.79% del área total de la cuenca. La mano de 
obra utilizada es de tipo familiar realizada por los grupos humanos negros y mestizos. 
La actividad es de carácter alimenticio y de autoconsumo con excedentes mínimos. 

DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN GENERAL DE LA MINERÍA EN EL PACÍFICO COLOMBIANO 

La actividad minera es de principal importancia en el Pacífico colombiano, la explota
ción se lleva a término con métodos artesanales e industriales, con la utilización de 
diversos equipos y tecnologías. Los métodos más usados son el berequeo o mazamorreo, 
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de agua corrida, bombeo, dragueta, motor elevador de tierra, retroexcavadora con 
volqueta, retroexcavadora - placiado y planchón con retroexcavadora. 

Comercialización 

La producción minera en los departamentos anteriores, es comercializada principalmen
te en el Banco de la República y en menor proporción a través de intermediarios propie
tarios de tiendas, donde los mineros intercambian lo producido en el día por víveres. 

A mayor escala, existen otros intermediarios localizados en las cabeceras municipa
les, quienes son propietarios de las grandes tiendas de abarrotes y venden al Banco o 
realizan algún mercado clandestino. 

Es difícil o casi imposible saber la cantidad de oro vendida directamente al Banco 
de la República, y cuál a los intermediarios. Algunos estimativos indican que la mayor 
parte de la producción es vendida al Banco y una menor a los intermediarios. 

Se aducen algunas razones, por las cuales los intermediarios realizan una 
comercialización ilegal: 

a. Desconocimiento de las medidas y procedimientos implantados por el Banco de la 
República para la comercialización del oro. 

b. El horario que el Banco ha impuesto para la compra. 
c. La relación directa que los intermediarios han establecido con los mineros. 
d. La forma utilizada por los intermediarios, que por lo general son pagos anticipados 

en especie. 

Principales zonas de minería por departamentos 
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En su mayoría las áreas de explotación minera de oro en la zona Pacífica colombiana 
son de aluvión localizadas en lechos de ríos y terrazas aluviales; las zonas mineras más 
importantes se localizan de la siguiente manera: 

Departamento de Antioquia 

W Municipio de Dabeiba: áreas de extracción localizadas en río Sucio. 
W Municipio de Frontino: confluencia de los ríos San Francisco y Carauta. 
W Municipio de Urrao: explotaciones que se encuentran en los ríos Penderisco, Urrao 

y Pabón. 
W Municipio de Abriaqu[: en las quebradas San José, La Osa, Las Palmas, Santa 

Teresa, El Guamo y río La Herradura. 
W Municipio de Cañas Gordas: confluencia del río Cañas Gordas. 
W Municipio de Mutatá: confluencia del río Mutatá, en la carretera que conduce a la 

cabecera municipal de Mutatá, y río Sucio. 

Departamento de Chocó 

W Municipio de Riosucio: río Truandó. 
W Municipio de Quibdó: la explotación minera del oro en este municipio se localiza en 

los ríos: Bebarama, Negua, Ichó, Playa, Munguidó, Bebará, Purre. 
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W Municipio de Bagadó: las áreas de mayor importancia al interior de éste se hallan 
localizadas en la confluencia de los ríos Andágueda, Aguita, Mistrató y San Juan. 

W Municipio de Tadó: centrada en el río San Juan. 
W Municipio de Istmina: confluencia de los ríos San Juan, Rijarado, Iro, San Juan y 

Raspadura. 
W Municipio de Condoto: áreas de extracción localizadas en los ríos Iro, Condoto y 

Arusi. 
W Municipio de Nóvita: ríos Tamaná, Cajón, Negro, Suramá y Tapara\. 

Departamento del Valle del Cauca 

l4 Municipio de Buenaventura: las zonas de explotación minera se hallan localizadas 
en los ríos Calima, Agua Clara, Raposo, Mayorquín y Naya. 

Departamento de Risaralda 

l4 Municipio de Mistrató: confluencia de los ríos Batato y Totumo. 
W Municipio de Pueblo Rico: localizadas en los ríos San Juan, Aguita y Tamaná. 

Departamento del Cauea 

W Municipio de López: la extracción mineral se localiza en la confluencia de los ríos 
Naya y Micay. 

W Municipio de Timbiquí: ríos Timbiquí y Saija. 
W Municipio de Guapi: explotaciones loealizadas sobre los ríos Guapi, Guajui y Napi. 

Departamento de Nariño 

W Municipio de lscuandé: río lscuandé. 
W Municipio del Charco: área de extracción loealizada en el río Tapaje. 
W Municipio de Payán: explotaciones que se encuentran sobre el río Maguí, Patía y 

Telembí. 
W Municipio de Barbacoas: las áreas de mayor importancia se hallan ubicadas sobre 

los ríos Telembí, Mambí, Guelmambí y Cuembí. 
W Municipio de La Llanada: los sitios de extracción se ubican en la confluencia de los 

ríos Telembí y Sumbiambí. 
W Municipio de Sotomayor: de igual manera que el municipio anterior se halla sobre 

los ríos Telembí y Sumbiambí. 
W Municipio de Samaniego: confluencia de las quebradas El Diamante y San Francisco. 
W Municipio de Piedrancha: (Mallama) explotaciones localizadas sobre los ríos Verde 

y Guisa. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y EXTRACTIVOS 

W Los modos de producción inadecuados y las tecnologías aplicadas (explotación 
minera con retroescavadora , establecimiento de ganadería en áreas de ladera, apro-
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vechamiento forestal de tala rasa, etc.) en actividades económicas como minería, 
pesca, ganadería y aprovechamiento forestal , las tornan insostenibles a largo plazo 
y exigen replantear el cómo producir sin generar impactos ambientales negativos. 

W La presión económica externa a que se ha visto sometida la región, sin una reinversión 
de capital humano y físico en la zona, obliga al replanteamiento de los modelos, 
donde éstos den privilegios al trabajo del nativo, aplicando formas adecuadas de 
producción y ajustadas a la región. 

W Las camaroneras de la región Pacífica, son una de las causas principales de la con
taminación de las aguas y degradación de los ecosistemas de manglar. La construc
ción de las piscinas y la fertilización que se realiza para controlar el pH del agua, 
acabaron con el bosque de manglar y el agua que retorna al mar, va con fertilizantes 
como urea y cal viva. 

'" La actividad minera causa de contaminación de aguas por efectos del mercurio, 
elemento utilizado para amalgamar el oro; este elemento es arrastrado por los ríos 
hasta la zona litoral en donde se deposita, contaminando el área y sus recursos. 

W El aprovechamiento forestal se realiza a costa de la degradación de los ecosistemas 
naturales, así como de la explotación de la población local, pues los precios de la 
madera en el mercado son manejados por los intermediarios. 

W En áreas extensas de difícil acceso, no hay alternativas a la extracción forestal como 
fuente de empleo e ingresos para la población; en el mejor de los casos existen 
plantaciones de cacao, esta actividad productiva presenta limitaciones como: fluc
tuaciones de precios, inseguridad de comercialización y baja productividad. 

'" Las estructuras de comercialización están caracterizadas (para los campesinos) por 
una dependencia absoluta hacia los compradores, originada por su poder de nego
ciación limitado, el endeudamiento y la falta de una base legal, factores que aprove
chan los compradores para fijar el precio de los productos. 

W Las técnicas anticuadas de extracción, dan como resultado bajos rendimientos eco
nómicos y un desperdicio de recursos, manifestado en el aprovechamiento de árbo
les prematuros. 
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SUSCEPTIBILIDAD A AMENAZAS 

NATURALES 

Diseños de cestería embera costa Pacífica - Pegüru (araña) 



SUSCEPTIBILIDAD A AMENAZAS NATURALES 

El componente de susceptibilidad a amenazas naturales consideró como objeti
vo principal la identificación espacial y la caracterización de los fenómenos na
turales que son susceptibles de convertirse en amenaza para la población o la 

infraestructura, por medio del análisis de los procesos de erosión litoral, inundaciones y 
movimientos sísmicos con características particulares de magnitud y profundidad, que 
se manifiestan en licuefacción y tsunamis. El procedimiento para lograr este objetivo se 
llevó a cabo en primera instancia en la recopilación y evaluación de información se
cundaria y en la interpretación de imágenes de radar, luego con el análisis conjunto de 
las características biofisicas generadas en el componente de unidades ecológicas del 
paisaje, principalmente. Como síntesis de estos procesos, se elaboró un mapa de sus
ceptibilidad a amenazas naturales, teniendo en cuenta la sismicidad como elemento 
detonante en la ocurrencia de eventos relacionados con inundaciones, tsunamis, 
deslizamientos y licuación. 

Teniendo en cuenta la ubicación del Pacífico colombiano en el anillo de fuego 
circumpacífico y en la zona de subducción donde se produce la mayor actividad sísmica 
del país, se realizó una espacialización de grados de amenaza sísmica, considerando la 
información de la red sismológica nacional, que permitió identificar áreas específicas 
con alto grado de homogeneidad en la ocurrencia de eventos sísmicos como genera
dor detonante de inundaciones, licuación de arenas, Isunamis y deslizamientos. 

Muy pocos estudios de amenazas naturales de orden regional se han realizado en la 
región Pacífica colombiana. Dentro de este nivel de investigación, se destacan los estu
dios realizados por Ingeominas, tales como los de Martínez, J. et al. (1990), González, 
J. , Jaramillo, M. y Marín, L.(1990} y González, J. et al. (1995), basados en los proble
mas geológicos asociados a la línea de costa del Pacífico colombiano. En estos traba
jos, a nivel general, se realiza una evaluación de la tendencia erosiva actual de la línea 
de costa, así como también los faclores que están incidiendo para que se suceda este 
fenómeno. Además, se tiene el trabajo elaborado por Correa,\. (1996), que presenta 
las principales características fisiográficas, morfológicas, climáticas, etc. y la descripción 
de los ambientes litorales de la región Pacífica colombiana. 

Otros estudios importantes como los realizados por la Universidad del Valle /0550, 
entre los cuales se encuentra el de Planificación regional del occidente colombiano 
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bajo consideración de las restricciones por amenazas, elaborado por Velásquez, el al. 
(1994), presenta una visión integral de amenazas y una primera aproximación para la 
consideración de vulnerabilidades y riesgos de las capitales de la región Corpes de 
Occidente, Además, como complemento del trabajo anterior con otros estudios loca
les, la Universidad del Valle/0550 recientemente elaboró y publiCÓ el Atlas para la 
planificación con riesgos por fenómenos naturales en la región de occidente, 

Otros a nivel local, tales como el de Coral el al, (1992) sobre el Terremoto de Murindó 
de octubre de 1992, que constituyó una evaluación de los daños causados por este 
movimiento sísmico, obteniendo un mapa preliminar de las isosistas de este terremoto. 
También, el de Correa y González (1988), basado en un análisis morfológico y 
sedimentolégico de la Bahía de T umaco, Otros estudios a nivel local importantes en el 
área de amenazas naturales, son los de Meyer, Hj, (1990), González, S, (1990) Y Meyer 
y Velásquez (1992), donde se evalúan las características de exposición y vulnerabilidad 
de la población y de sus asentamientos, a los fenómenos naturales en la costa del 
Pacífico colombiano. 

~RCO CONCEPTUAL 

La amenaza natural se define como "la probabilidad de ocurrencia de un evento po
tencialmente desastroso, de origen natural, durante cierto periodo de tiempo en un 
sitio determinado" (Hermelin, 1992), En este trabajo, se hace referencia al término 
susceptibilidad a la amenaza como el área de una región expuesta a un fenómeno 
natural (ubicación probable de ocurrencia del fenómeno), El alcance de la información 
presentada se refiere principalmente a las áreas de la región Pacífica colombiana que 
pueden ser afectadas por sismos (incluyendo licuación y Isunamis), inundaciones y 
erosión litoral. La integración de la información generada y analizada permitirá visualizar 
las zonas donde puedan presentarse uno o varios de estos fenómenos calificados como 
amenaza, 

Susceptibilidad a la amenaza sísmica 
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De acuerdo con la teoría de la tectónica de placas, sobre la litosfera terrestre hay seis 
grandes placas o láminas más externas, las cuales se encuentran en un constante mo
vimiento relativo, Estos movimientos generan deformaciones semielásticas en las in
mediaciones de los contornos de las placas que chocan entre sí. Estas deformaciones 
implican un almacenamiento lento de energía dentro de sus contornos, La velocidad 
de desplazamiento de las placas puede ser entre 10 y 120 mm/año de manera lenta 
pero sostenida, la cual se acumula a lo largo de decenas, centenares y aun miles de 
años, hasta cuando se terminan de conformar grandes desplazamientos potenciales, 

Los límites entre placas pueden ser de tres tipos: 

W Según cordilleras axiales en donde las placas divergen una de otra y en donde se 
genera un nuevo suelo oceánico; 

W Según fallas de transformación a lo largo de las cuales las placas se deslizan una 
respecto a la otra; 
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W Según zonas de subducción en donde las placas convergen y una se sumerge bajo 
el borde delantero de su adyacente. 

De acuerdo con esta teoría y con el análisis del marco geotectónico universal, Co
lombia se encuentra ubicada en una zona de deformación, que es el resultado de la 
interacción de tres grandes placas litosféricas convergentes. Al norte, la placa Caribe, al 
sur la placa Suramericana con una deriva hacia el oeste, opuesta a la placa de Nazca y, 
al noroccidente, la placa de Cocos con un movimiento hacia el noreste en oposición a la 
placa Caribe (Espinosa, A. et aJ. , 1985) . 

El proceso continuo de subducción de la corteza del Pacífico bajo el continente 
suramericano y en particular bajo el sistema andino del país, está representado por 
numerosos focos sísmicos, donde la actividad reciente demuestra un franco proceso de 
aceleración, lo cual incrementa la probabilidad de fenómenos de carácter sísmico. La 
subducción de la placa de Nazca por debajo de los Andes septentrionales, está relacio
nada con los terremotos y temblores, relativamente superficiales en la región Pacífica 
colombiana. 

De acuerdo con lo expuesto, Colombia y en especial la región Pacífica se encuentra 
en una zona de alta actividad tectónica, la cual se manifiesta con continuos movimien
tos sísmicos. Los movimientos sísmicos, a diferencia de otros fenómenos naturales, son 
prácticamente impreVisibles; por lo tanto el análisis de la susceptibilidad a la amenaza 
sísmica no pretende identificar la ocurrencia de un evento sísmico en tiempo y espacio, 
sino identificar zonas de interés con más o menos ocurrencia de estos fenómenos de 
acuerdo con parámetros de magnitud y profundidad en un área de actividad sísmica 
reconocida. 

En áreas que presenten un historial de movimientos sísmicos debidos a la actividad 
tectónica (como es el caso de la región Pacífica colombiana), se hace indispensable la 
identificación de las fallas asociadas con dicha actividad (fallas activas). Estas fallas 
pueden ser frecuentemente identificadas sobre imágenes de sensores remotos, en espe
ciallas imágenes de radar. 

De acuerdo con los estudios realizados por la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica (AlS) y ellngeominas, plasmados en el Mapa de amenaza sísmica de la nueva 
versión del Código Colombiano de Construcciones sismo-resistentes CSR-95 (en Semi
nario sismotec\ónica de Colombia, 1995) , la región Pacifica colombiana se encuentra 
ubicada en su totalidad bajo una zona de amenaza sísmica alta. 

Por otra parte, dentro de los fenómenos asociados a movimientos sísmicos se en
cuentran licuación de arenas, tsunamis, deslizamientos e inundaciones. La licuaci6n es 
un fenómeno mediante el cual los suelos arenosos de formación reciente, poco o 
nulamente consolidados, con niveles freáticos altos, pierden instantáneamente la capa
cidad de soportar cargas; esto ocurre principalmente por las vibraciones sísmicas fuer
tes (U. del Valle-OSSO, 1995). Los lsunamis son olas malinas de origen sísmico, causa
das por un movimiento súbito a gran escala del fondo marino debido generalmente a 
terremotos. Los tsunamis difieren de otros fenómenos de origen sísmico en el hecho 
que pueden causar daños serios a miles de kilómetros de las fallas causativas. Los 
efectos de los tsunamis pueden ser grandemente amplificados por la configuración de 
la línea de costa. local y el fondo marino. Dado que no existe una metodología precisa 
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para definir estos efectos, es importante examinar el registro histórico para determinar 
si una sección particular del litoral ha sido afectada por tsunamis y qué elevación 
alcanzaron(OEA-DDRMA, 1993) . Los deslizamientos son movimientos de grandes ma
sas de material detrítico y escombros, que se trasladan por gravedad de las partes altas 
hacia los valles. 

Susceptibilidad a la amenaza por inundaciones 
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Las inundaciones son un evento natural y recurrente para un río, que ocurren por 
desbordamientos de los ríos producidos cuando se sobrepasa su capacidad de carga y 
la capacidad de absorción del suelo, como resultado de lluvias fuertes y continuas. El 
proceso se genera cuando el cauce de un determinado curso de aguas se llena, rebalsa, 
desborda e inunda los terrenos adyacentes. Las llanuras de inundación son, en gene
ral, aquellos terrenos sujetos a desbordes recurrentes con mayor frecuencia, y ubicados 
en zonas adyacentes a los ríos y cursos de agua. 

Para la evaluación de la amenaza por inundación, se hace necesario obtener datos 
hidrológicos directamente de los ríos o cursos de agua durante muchos años de aforos 
regulares. Con estos datos se pueden construir modelos estadísticos probabilísticos de 
ocurrencia de desbordamientos que están sujetos a la variabilidad de la información, 
en por lo menos 20 años. 

En muchos de los casos, los datos de los aforos son insuficientes o no existen, lo cual 
imposibilita la valoración cuantitativa de la recurrencia de las crecientes; por lo cual se 
pueden estimar estos eventos por valoración indirecta a través de la interpretación de 
imágenes de sensores remotos. 

Las principales características de terreno relacionadas con las inundaciones, son las 
siguientes: 

'" Topografía y pendiente del terreno, especialmente su horizontalidad ; 
W Geomorfología, tipo y calidad de suelos, especialmente material base de depósitos 

fluviales no consolidados; 
'" Hidrología y la extensión de las inundaciones recurrentes. 

Las llanuras de inundación no son estáticas ni estables, debido a que están com
puestas de sedimentos no consolidados, que se erosionan rápidamente durante inun
daciones y crecidas. o pueden ser el lugar donde se depositan nuevos estratos de lodo, 
arena y limo. En ta! virtud, el río puede cambiar de curso e ir de un lado al otro. El 
comportamiento de los ríos es muy dinámico y su cauce puede cambiar de posición en 
la amplia llanura de inundación y ésta, a su vez, puede ser modificada periódicamente 
por los desbordamientos, a medida que su cauce divaga. 

En los ríos moderadamente pequeños y en zonas planas, la llanura de inundación 
usualmente se encuentra sólo en el interior de la curva de un meandro, pero la ubica
ción de la llanura de inundación se alterna de lado a lado a medida que el río fluye en 
meandros de un lado del valle a! otro. 

Los ríos más grandes, particularmente aquellos con lecho de poca pendiente, desa
rrollan amplias llanuras de inundación. A medida que estas llanuras se desarrollan, la 
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migración de un lado a otro del cauce del río produce lagos semilunares (meandro 
abandonado), desprendimientos, diques naturales y depósitos de ciénagas desconec
tados del canal actual. Esto puede llevar a la formación de un canal colgado donde el 
fondo de éste aumenta continuamente de elevación hasta un punto en el cual sea más 
alto que la topografía circundante. Esta condición puede producir la elevación del nivel 
del agua de superficie, contenida dentro del canal, ubicándose en posición más alta 
que la superficie del terreno adyacente a estos diques, lo cual representa un potencial 
de inundación mucho mayor que aquella situación típica en la que el canal se encuen
tra en la parte más baja de un corte transversal tipo-U de la llanura de inundación. 

Las terrazas a lo largo de un canal se pueden confundir con una llanura de inunda
ción. Algunas terrazas pudieron haber sido los bordes de llanuras de inundación antes 
de nuevas erosiones o de actividad tectónica. Normalmente una terraza puede ser 
distinguida de una planicie de inundación activa por el tipo de vegetación y el material 
presente en superficie. 

La evidencia más obvia del potencial de una importante inundación, además de los 
antecedentes históricos, es la identificación de una llanura inundable o de áreas 
inundables, generalmente reconocibles en imágenes de sensores remotos. La más va

liosa aplicación de la percepción remota en las evaluaciones de inundaciones es, por lo 
tanto, la cartografía de áreas suceptibles a inundaciones. 

Dentro de las unidades geomorfológicas asociadas a los fenómenos de inundación 
se encuentran los valles aluviales y sus geoformas asociadas. El valle aluvial es consi
derado como un paisaje fisiográfico y corresponde a una porción de espacio alargada, 
relativamente plana y estrecha, intercalada entre dos áreas de relieve más alto y que 
tiene como eje un curso de agua (según Zinck, 1980, en Villota, 1991). 

A un valle aluvial se encuentran asociadas las siguientes geoformas: 

a. Plano inundable, con su vega y sobrevega 
b. Uno o más niveles de terrazas aluviales 
c. Escarpes o taludes de terraza 
d. Glacis coluviales. 

En lo que se refiere al fenómeno de inundación, el plano inundable con su vega y 
sobrevega es una unidad que periódicamente se inunda. Mientras que las terrazas co
rresponden a niveles más altos de los actuales de sedimentación y la posibilidad del 
fenómeno de inundación es relativamente bajo. 

De acuerdo con la interpretación geomorfológica elaborada por Villota (1995) de la 
región Pacífica colombiana (informe inédito), existen dos unidades relacionadas a los 
valles aluviales y éstas corresponden, según la nomenclatura, a: valle aluvial de río 
meándrico y terrazas aluviales ocasionalmente inundables. 

Otra de las unidades geomorfológicas relacionadas al fenómeno de inundación co
rresponde a la llanura aluvial meándrica. La llanura aluvial meándrica corresponde a 
una llanura aluvial abierta, localizada a considerable distancia de áreas de erosión 
como cordilleras, serranías, altiplanicies, o bien a la llanura intermontana enmarcada 
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por vertientes estables y escasamente erosionables, circunstancias que determinan una 
relación de carga de sedimentos inferior a la capacidad de transporte de la corriente. 

Una llanura aluvial meándrica está caracterizada por los siguientes rasgos 
morfológicos: 

14 Plano inundable, que corresponde a un paisaje de edad subactual a actual, suscep
tible a inundaciones periódicas u ocasionales, en el que se destacan varias genera
ciones de orillares, meandros abandonados con agua o colmatados y algunas 
sobrevegas. 

W Terrazas deposicionales, que corresponde a uno o más paisajes, localizados a am
bos lados del plano inundable y originados por repetidos descensos del nivel de 
base de erosión, bien por ascensos diastróficos regionales o por incidencia climática 
global (ViIlota, 1991). 

Susceptibilidad a la amenaza por erosión litoral 
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Como amenaza geológica adicional a las presentes en la región Pacífica, la zona coste
ra enfrenta la erosión y pérdida temporales o definitivas de sus terrenos litorales. Las 
causas de la erosión litoral involucran factores oceanográficos, climáticos y geológicos 
que interactúan de manera diferente en cada sector de costa en particular. 

La costa Pacífica colombiana tiene una longitud de 1.300 km. El Pacífico colombia
no presenta una variedad de unidades geomorfológicas, que permiten establecer dos 
tipos de costa a nivel fisiográfico: al norte de Cabo Corrientes se presenta una costa 
montañosa y escarpada, mientras que al sur la costa es baja, aluvial, con un paisaje 
definido por una extensa planicie costera. 

Las unidades geomorfológicas de la costa montañosa se encuentran consideradas 
por la línea de costa entre la frontera con Panamá y Cabo Corrientes, su carácter escar
pado está representado por unidades de origen denudacional (montañas y colinas 
ramificadas), unidades de origen marino y fluviomarino (playas, playones y llanuras de 
marea) y unidades de origen depositacional (planicies aluviales). Dentro de las unida
des de origen denudacional se encuentran las montañas erosionales ramificadas en 
lavas basálticas almohadilladas, montañas y colinas ramificadas en rocas máficas y 
ultramáficas (volcánicas), montañas ramificadas en rocas plutónicas, félsicas e interme
dias y las colinas altas en rocas volcánicas e intermedias-félsicas y piroclásticas. Estas 
unidades se caracterizan por tener elevaciones topográficas cuyas alturas oscilan entre 
10 y 300 m; además, se encuentran asociadas al flanco occidental de la serranía del 
Baudó. 

El rasgo geomorfológico característico de las unidades de costa de montaña es el 
frente acantilado, que presenta un trazado irregular, relieve escarpado y perfiles casi 
verticales que se hunden en el mar y no presentan ninguna acumulación de sedimen
tos. Estos bordes acantilados dominan el perfil costero en los sectores Cabo Marzo -
Punta Cruces, sur de Bahía Cupica - Punta Nabugá, Bahía Solano - Caserío El Valle, 
Utría - Jurubidá y Punta Arusí - Cuevitas. A lo largo de la costa montañosa, como 



producto de la acción marina ejercida en el pasado sobre el acantilado, se presentan 
otros rasgos como plataformas de abrasión , grutas o cavernas (Nabugá), arcos y pilares 
marinos o islotes rocosos (González, el al.,1990). 

Las unidades geomorfológicas de la costa baja se encuentran al sur de Cabo Co
rrientes y en las estribaciones de la serranía del Baudó por el extremo sur, se da co
mienzo a una amplia planicie costera, ocasionalmente separada por colinas bajas 
(González, el al., 1995). Este sector de la costa se caracteriza por presentar unidades de 
origen estructural - erosional (superficies de lomas y colinas), unidades de origen mari
no y fluviomarino (playas, islas barrera, llanuras de manglar, plataforma de abrasión 
elevadas, promontorios arenosos aislados, deltas de marea) y unidades de origen aluvial 
(planicies aluviales). 

Las unidades de origen estructural - erosional presentes en este sector son: superfi
cie de lomas y colinas en complejo de arenisca feldespática , lodolita y conglomerado, 
barras monoclinales colinadas en arenisca feldespática y arcillolíta, superfiCie colinada 
en arcillolitas y límolíta marina, superficie alomado - colinada en conglomerados areno 
- arcillosos, superficie colinada en conglomerados areno - arcillosos y superficie alomada 
en limo lita tobácea. Estas unidades a nivel general se caracterizan por presentar alturas 
variables entre 10 y 50 m, relieve ondulado, disectados por corrientes que forman 
cañones angostos. Litológicamente están constituidas por rocas sedimentarias del Ter
ciario, fuertemente meteorizadas. Por lo general forman un cinturón discontinuo detrás 
de la llanura de manglar, sin embargo a nivel local definen la línea de costa en Bahía 
Málaga, la ensenada El Tigre, al norte de la bahía de Buenaventura y en el lado este de 
la bahía de Tumaco. 

Dentro de las unidades de origen marino y fluviomarino se encuentran: las playas, 
las islas barrera, llanuras de manglar y deltas de marea. Las playas en la costa baja 
representan la expresión más común en la línea de costa. definiendo el límite hacia el 
mar de las islas barrera. Su longitud se restringe a la de cada isla y están separadas unas 
de otras por bocanas y ensenadas. 

Las islas barrera son cuerpos elongados, limitados por bocanas o estuarios y ubica
dos entre el frente de la isla y la laguna interior o estero; están en contacto con la parte 
trasera de las playas y se encuentran separadas de tierra firme por una llanura de 
manglar; su amplitud varía entre 10 y 400 m y su longitud es similar a la de la playa que 
la precede. Están formadas por sedimentos arenosos y como principales rasgos 
geomorfológicos presentan cordones litorales de escasa altura y longitud variable. Al 
sur de Cabo Corrientes se han reconocido alrededor de 59 islas barrera (Martínez, et al, 
1995). Por su morfología y relación con los principales ríos se reconocen dos grandes 
grupos: las islas asociadas a complejos deltaicos y las asociadas a corrientes menores. 
Al primer grupo pertenecen el conjunto de islas definidas entre las bocas Pichimá y San 
Juan en el delta del río San Juan; Guapi y Tumaco en el delta del río Patía y las 
adyacentes a Cabo Manglares en el delta del río Mira. El segundo grupo lo conforman 
las islas entre las bocas Virudó y Pichimá y entre la bahía de Buenaventura y la bocana 
Guapi; éstas definen una costa rectilínea a diferencia de las relacionadas a la forma 
lobulada de los deltas. 
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METOOOLOGiA 

Para la realización de la susceptibilidad a amenazas naturales de la región Pacífica 
colombiana, se desarrollaron tres etapas: recopilación y revisión bibliográfica, evalua
ción de los parámetros necesarios para el análisis de cada uno de los fenómenos (sis
mo, inundaciones y erosión litoral) y finalmente se realizó una sfntesis de la susceptibi
lidad a las amenazas naturales a nivel regional y local en el Pacífico colombiano (ver 
Figura 9.1). 

La recopilación y revisión bibliográfica consistió en el análisis de información, don
de se evaluaron los informes (locales y regionales) que sirvieron de insumo, para la 
determinación de los tipos de fenómenos naturales que afectan a la región en estudio. 
Por otra parte, se establecieron los parámetros necesarios para la evaluación de las 
diferentes amenazas que pueden afectar a la región Pacífica. 

En cuanto a la evaluación de los parámetros necesarios para el análisis de las ame
nazas de la región Pacífica, se consideraron los siguientes aspectos: 
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Susceptibilidad a la amenaza sísmica 

La evaluación de este tipo de fenómeno requiere contar con estudios de sismología a 
nivel regional que permitan ubicar los epicentros de los sismos importantes. Es impor
tante anotar que los catálogos sísmicos generalmente proporcionan información sobre 
ubicación del epicentro, tiempo, tamaño (magnitud, intensidad) y profundidad de los 
sismos registrados. De igual manera, se debe tener en cuenta la presencia de estructu
ras geológicas relacionadas con este tipo de amenaza, tales como las fallas activas 
(neotec!ónica). También es importante considerar la litología de la región, ya que ésta 
actúa como medio de expansión de las ondas sísmicas. 

En el caso específico para el estudio de la amenaza por tsunamis, hay que tener en 
cuenta que la costa Pacífica colombiana es un área que puede ser afectada por este 
tipo de fenómeno. Esto es debido a que la principal fuente es la "zona de subducción", 
el límite activo entre las placas de Nazca y Suramérica, cuyo borde superficial recorre el 
fondo marino más o menos paralelo a la costa, a unos 150 km. Para la evaluación de 
los tsunamis es importante dos tipos de información: antecedentes de los tsunamis y la 
predicción de terremotos tsunamigénicos. Esta información debe ser calificada acorde 
con las condiciones locales, tales como la topografía marina cerca de la costa y de la 
parte terrestre. Además, la información de sismicidad histórica. 

Para el análisis de la susceptibilidad a los fenómenos sísmicos en el Pacífico colom
biano, se tuvo en cuenta básicamente la información sismológica y la información 
geológica estructural, es decir lo referente a las fallas activas presentes y la información 
geomorfológica existente de la región. Es importante aclarar, que este trabajo no pre
tende realizar un estudio a profundidad a nivel de amenaza sísmica. sino establecer a 
nivel cualitativo, las áreas dentro de la región Pacífica colombiana generadoras de sismos 
o fuentes sismogénicas y las zonas susceptibles a otros eventos teniendo como deto
nante un sismo. 

Para la identificación de la susceptibilidad a la amenaza sísmica, se realizó básica
mente el análisis espacial de la ocurrencia sísmica de la zona, la neotec!ónica, la geolo
gía, la geomorfología y el clima. Para el análisis, en relación con la ocurrencia sísmica 
se excluyen los datos de sismos de profundidad desconocida, ya que éstos pueden 
ocurrir a varias profundidades; se considera conveniente ubicarlos en la categoría de 
profundidad menor de 60 km. 

En cuanto a las fuentes sismogénicas, se identificaron las fallas y a cada una se le 
asignó un corredor tectónico (planos paralelos a las fallas que la contienen en su cen
tro) de 60 km. De acuerdo con Sarria (1990), en Colombia las fuentes sismogénicas 
(fallas recientes, principalmente) se estiman con anchos totales de 30 km a cada lado 
del eje hipotético de la fuente (fallas). Estas franjas llamadas corredores, tienen un 
ancho fijado de manera semiarbitraria, pero compatibles con las características de los 
sistemas de fallas regionales y con la poca precisión en la ubicación de epicentros y 
focos. 

Con referencia a la información sismológica, ésta se recopiló a partir de los catálo
gos sísmicos de la Red Sísmica Nacional dellngeominas y del Observatorio Sismológico 
del Suroccidente. Con esta información, se generó un catálogo sísmico, el cual presen
ta información de los sismos presentados desde el año 1566 hasta el año 1995. La 
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información utilizada en este estudio hace referencia a las características de los sismos, 
tales como: fecha de ocurrencia del evento (año, mes, día), ubicación del sitio donde se 
produjo el sismo (coordenadas geográficas o coordenadas terrestres) , profundidad (en 
km), magnitud e intensidad principalmente. 

Con los datos del catálogo generado se realizó una clasificación de los sismos de 
acuerdo con su profundidad en tres categorías: 

W Sismos corticales, aquellos cuya profundidad es menor de 60 km. 
W Sismos profundos, aquellos cuya profundidad es mayor de 60 km. 
W Sismos de profundidad desconocida. 

Además, los sismos también se clasificaron en cuatro categorías de acuerdo con su 
magnitud (Ms) de la siguiente forma: 

W Sismos con magnitud mayor de 5,5 
W Sismos con magnitud entre 4,1 y 5,5 
W Sismos con magnitud entre 2,5 y 4,0 
W Sismos con magnitud entre 1,1 y 2,5. 

Fuentes sismogénicas determinadas en la región 
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La compleja interacción derivada de los movimientos de las placas Caribe, Suramericana 
y de Nazca, induce esfuerzos principales y secundarios en la litosfera, actividad de una 
serie de fallas geológicas de compresión, normales o de rumbo. En Colombia las prin
cipales fallas son combinadas, con movimientos que imponen compresión en el senti
do normal a la dirección de la falla y movimientos paralelos a ésta. 

En Colombia, las fallas geológicas carecen de estudios sistemáticos de geología es
tructural; sin embargo existen trabajos que orientan sobre el tema. En la región Pacífica 
colombiana se identificaron 7 fuentes sismogénicas importantes, tomando como refe
rencia la interpretación realizada en el presente estudio y apoyados por la revisión 
bibliográfica. Estas fuentes se describen a continuación: 

Falla BahCa Solano: Queda localizada en el extremo occidental del país, a lo largo de 
la costa del océano Pacífico (bloque del Chocó). La falla ha sido identificada como de 
tipo inverso de bajo ángulo. Los temblores ocurridos en Bahía Solano a comienzos de 
los años setenta, muy posiblemente se debieron a la actividad de esta falla. 

La información de los registros sísmicos asociables a ésta no son suficientes para 
calibrar sus parámetros de sismicidad; no obstante su posición muy cercana a la zona 
de subducción, su longitud y los sismos de los años setenta permitieron al estudio de la 
AIS (1996) , designarle una magnitud última pOSible de 7 en la escala Ms. 

Falla Cauca: En el Valle del Cauca su alineamiento se infiere por la trayectoria del río 
Cauca. Al sur de la ciudad de Cali ha sido detectada en varios estudios realizados para 
la industria del carbón. Unos pocos epicentros de magnitud modesta y foco de poca 
profundidad quedan localizados prácticamente sobre el lineamiento de este sistema de 



Susceptibilidad a amenazas naturales 

fallamiento que se prolonga desde el sur del país hasta el departamento de Caldas, en 
una longitud de más de 400 km. La falla Cauca ha sido catalogada del tipo normal con 
un buzamiento fuerte hacia el oeste. Su geometría, posición y tipo impulsaron a la AlS 
(1996) a asignarle una magnitud última posible de 7 en la escala Ms. 

Falla Garrapatas: Accidente de rumbo lateral derecho, que hace parte de la zona de 
deformación de Istmina. La falla se extiende desde la costa Pacífica hasta el flanco 
oriental de la cordillera Occidental y limitando al sur el bloque del Chocó. La zona de 
falla está caracterizada por rocas oceánicas (metamorfitas y vulcanitas básicas al NE y 
turbiditas al SW) , intensamente deformadas. El movimiento lateral derecho se absorbe 
a lo largo de fallas inversas de dirección N-S pertenecientes al sistema Cauca, situadas 
al norte de la terminación del accidente de rumbo. 

FaUa Junín-Sambiami: Este sistema de fallas limita el flanco oeste de la cordillera 
Occidental y se extiende desde el sur de Colombia hasta la falla de Garrapatas. Ade
más del segmento Junín-Sambiambi cabe destacar la falla El Tambor, que corresponde 
a la traza más occidental del sistema. El movimiento de estas fallas es de tipo inverso, 
poniendo en contacto sedimentitas, metamorfitas y vucanitas océanicas en el bloque 
colgante con turbiditas en el bloque yacente. El plano de falla buza al este y la conver
gencia de deformación hacia el oeste. 

Falla Murindó-Atrato: Este accidente que limita el flanco oriental de la cuenca 
sedimentaria del río Atrato del afCO de Oabeiba situado al este. Su trayectoria es más o 
menos paralela a la falla Bahía Solano; posiblemente es una falla de tipo inverso con 
componente de rumbo lateral derecha y buzamiento al este. La información disponible 
no permite calibrar sus parámetros de sismicidad. Sus características geométricas y el 
tipo de fallamiento movieron a la AlS (1996) a asignarle una magnitud última poSible 
de 7 en la escala Ms. 

Falla Romeral: Es la estructura tectónica de mayor importancia en el país porque lo 
atraviesa en su totalidad de norte a sur. El mismo que destruyó la ciudad de Popayán el 
31 de marzo de 1983 se debió a la actividad de la falla Rosas-Julumito, que hace parte 
del sistema Romeral. La expresión de la falla Romeral indica un sentido de movimiento 
variable tal como se mencionó. Adicionalmente, la falla presenta en el tramo central un 
componente de movimiento en sentido inverso. 

Dada la relativa actividad de esta falla, sus parámetros de sismicidad se han podido 
estimar. La profundidad de los sismos es media y los asociados a ésta son superficiales. 
Además, los parámetros de sismicidad, los tipos de fallamiento y su posición entre la 
subducción y la falla frontal de la cordillera Oriental, indican que la magnitud poSible 
para esta falla es del orden de 7.6 en la escala Ms. 

Zona de subducclón y Bennioff intermedia: Una parte del desplazamiento entre 
las placas de Nazca y Suramérica se absorbe a lo largo de la zona de la placa oceánica 
bajO la orogénesis andina. La placa oceánica arrastra consigo sedimentos continenta
les provenientes de la fosa oceánica que luego se funden cuando la placa llega a 150 
km de profundidad, generando una actividad magmática y vulcanismo en superficie. 

273 



· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el segmento del Cauca se han originado sismos de diversas magnitudes, asocia

dos con distintos procesos de deformación inherentes a la sunducción. En primer lugar 
existe una sismicidad cuyos epicentros están localizados 'mar adentro', asociados con 
el movimiento a lo largo de las fallas normales generadas por la flexión de la placa 
oceánica. El gran sismo de Tumaco de 1906 parece corresponder a este mecanismo de 
deformación. En segundo lugar, se tiene la falla inversa de rumbo a lo largo de la zona 
de contacto entre las placas oceánicas y continental (zona de Bennioff). El segmento 
del Cauca constituye probablemente la fuente sismogénica de más alta capacidad de 
destrucción del país. La magnitud última posible para los sismos allí originados podría 
estar en el orden de 8.6 en la escala Ms. 

Un análisis de la sismicidad de la placa de subducción permite estimar que la 
magnitud última posible en la escala de Ms para el primer tramo con profundidad 
hasta de 130 km puede ser del orden de 8; mientras que para el segundo tramo con 
profundidad entre 130 y 170 km puede estar en el orden de 7.5, de acuerdo con AIS 
(1996). 

Susceptibilidad a la amenaza por inundaciones 

Para la evaluación de este tipo de amenaza es necesario combinar la información de 
registros hidrometeorológicos con información de tipo físico, específicamente 
morfológica, climática y edáfica. 

El proceso se inicia con el análisis estadístico de los caudales máximos instantáneos, 
permitiendo calcular el intervalo de recurrencia o período de retorno (Tr). Con el fin de 
determinar períodos de retorno de caudales máximos instantáneos, se requiere de una 
buena información estadística. En caso de que no la haya, se recurre a datos de preci
pitación registrados, análisis pertinentes para interpretar el comportamiento de lluvias 
asociadas a fenómenos de inundación y basarse en datos morfométricos y 
geomorfológicos de la cuenca. 

En caso de no existir datos estadísticos confiables, se realiza una evaluación con 
base en indicadores provenientes de información geomorfológica (llanuras aluviales), 
litología y suelos (tipo de materiales transportados por acción fluvial) y vegetación 
determinando las zonas expuestas a la inundación. 

Para el análisis de la susceptibilidad a inundación en el Pacífico colombiano se tuvo 
en cuenta la información geomorfológica existente de la región, determinada a partir 
de la interpretación de imágenes de radar. A partir de esta información se identificaron 
las unidades geo;norfológicas relacionadas a los ríos principales y se les asignó un nivel 
alto o bajo de inundación de acuerdo COn el tipo de unidad. 

Susceptibilidad a la erosión litoral 
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Para la evaluación de este tipo de amenaza, se hace necesario contar con estudios de 
geomorfología costera, batimétricos y tectónicos o sísmicos principalmente. Así mismo, 
es importante realizar estudios multitemporales de la zona costera mediante el análisis 
de imágenes de sensores remotos para observar los cambios morfológicos de la línea 
de costa a través del tiempo. 



• 

En el caso específico de este trabajo, se determinaron los estudios sobre geomorfología 
costera elaborados por González, el al. (1995) y Martínez, el al. (1990) , y se llevaron a 
la escala de trabajo del proyecto. En éstos se hace referencia a los procesos tectónicos 
y movimientos sísmicos que afectan la zona litoral. Así como también a estudios 
multitemporales realizados con base en análisis de imágenes de sensores remotos (es
pecialmente fotografías aéreas) de diferentes épocas. 

ANÁLISIS DE LAS FUENTES SISMOGÉNICAS 

Dentro de los reportes de sismicidad histórica, la región ha sido afectada por varios 
terremotos de magnitudes considerables como el sismo de 1566, el cual es el primero 
del que se tiene conocimiento y que ocurrió en el Cauca; el sismo de 1766 entre Cali y 
Buga de magnitud considerable; los de 1834 y 1923 en Nariño, sentidos en gran parte 
del país; el sismo de 1906 en Tumaco cuya magnitud se estima de 8.9 en la escala de 
Richter, considerado uno de los sismos más fuertes sentidos por la humanidad. Recien
temente, el sismo de Popayán en 1983, los sismos de Murindó en 1992 con magnitud 
de 6.4 y 7.2, los cuales afectaron la zona limítrofe entre Chocó y Antioquia ocasionan
do numerosos daños en Medellín y poblaciones aledañas; el sismo de Páez el 6 de 
junio de 1994 con magnitud de 6.4 que generó una avalancha que arrasó con algunas 
poblaciones de la vertiente del río, y el sismo de Nariño de 1995 con magnitud de 5.1 
que afectó algunas edificaciones en Pasto. 

De acuerdo con estos antecedentes, se realizó un análisis estadístico de los sismos 
por cada fuente sismogénica, considerando un área de influencia de 60 km, con el fin 
de determinar el rango predominante de magnitud y profundidad. Como resultado de 
este análisis se tiene que: 

Para la falla Bahía Solano se asociaron 127 eventos con magnitud (Ms) mínima de 
2.2 y máxima de 8.6, cuya magnitud media corresponde a 3.53. La profundidad míni
ma es superficial (0-30 km) y la máxima de 113 km, donde la profundiad media es de 
18 km. 

Para la falla Cauca se asociaron 237 eventos, con magnitud mínima de 2.3, máxima 
7.0 y media de 3.5. La profundidad mínima es superficial, la máxima de 170 km y 
media 50 km. 

Para la falla Garrapatas se asociaron 113 eventos, cuya magnitud mínima es de 2.4, 
máxima de 6.0 y media de 3.3. La profundidad mínima es superficial y la máxima de 
150 km, con media de 53 km. 

Para la falla Junín-Sambiambi se asociaron 138 eventos con magnitud mínima de 
2.2, máxima de 6.6 y media de 3.3. La profundidad mínima es superficial, la máxima 
de 150 km y media de 48 km. 

Para la falla Romeral se asociaron 290 eventos con magnitud mínima de 2.9, máxi
ma 7.3 y media de 3.4. La profundidad mínima es superficial, la máxima de 140 km y 
la media de 35 km. 

Para la Zona de subducción y Bennioff intermedia, se asociaron 184 eventos con 
magnitud mínima de 2.2. máxima de 7.2 y media de 3.4. La profundidad mínima es 
superficial, la máxima de 60 km y la media de 12 km. 
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De tal manera que la falla de Romeral es la que reporta mayor número de eventos 

sísmicos en la región Pacífica, la falla Bahía Solano reporta los sismos de máxima 
magnitud y la zona de subducción reporta la menor profundidad promedio. 

ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD A LA AMENAZA POR INUNDACIONES 
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Las áreas definidas con una susceptibilidad alta a las inundaciones, son las siguientes 
unidades geomorfológicas: valle aluvial de río meándrico, ciénagas y pantanos del río 
Atrato, plano de inundación meándrico del río Atrato, plano de inundación meándrico 
de tributarios del Atrato, plano de inundación meándrico del río San Juan y tributarios. 
plano de inundación meándrico de los ríos Patía, Iscuandé, Tapaje, etc., valles aluviales 
intercolinales de tributarios del Patía, Iscuandé, Tapaje , y plano de inundación meándrico 
del río Mira. 

Las unidades geomorfológicas definidas como de susceptibilidad baja a las inunda
ciones son: terrazas aluviales ocasionalmente inundables, terrazas aluviales ocasional
mente inundables del río Atrato y tributarios mayores, terrazas aluviales del río San 
Juan y tributarios, terraza aluvial, nivel inferior del río Patía y tributarios, y terraza 
aluvial, nivel inferior del río Mira. 

Con base en estas dos categorías se determinó la susceptibilidad a la inundación de 
la región Pacífica colombiana. En la parte norte se presentan unidades de origen aluvial 
cercanas a las serranías del Darién y Baudó asociadas a fenómenos de inundación. En 
particular para la serranía del Darién, las unidades relacionadas a susceptibilidad alta 
al fenómeno de inundación, corresponden a los valles aluviales de los ríos AcandL Tolo 
y Tanela. En lo que se refiere a la serranía del Baudó, la susceptibilidad alta se presenta 
en los valles de los ríos Salaquí, Jamparadó, Nercua, Opogadó, Baudó, Urodó, Dubasa, 
Catripe, Purricha y Usagará. Éstos corresponden a valles aluviales intermontanos de 
relieve plano. Además, en esta zona se presentan unidades de susceptibilidad baja, 
correspondientes a las terrazas aluviales de los ríos Salaquí, Jamparadó, Nercua, 
Opogadó, Napipí, Urodó, Berreberre, Dubasa y Baudó. 

En la parte norte y central de la región se encuentra la planicie aluvial del río Atrato, 
a la cual se encuentran relacionadas zonas susceptibles a inundación. 

La susceptibilidad alta a inundación corresponde a la zona pantanosa y de ciénagas 
del río Atrato y al plano de inundación meándrica del mismo río. Además, presentan 
este mismo grado de susceptibilidad los planos de inundación de los ríos tributarios del 
Atrato, entre los cuales se encuentran: Truandó, Brazo Montaña, Napipí, Murrí, Pague, 
Sucio, Chocó, Brazo Viejo, Chintadó y Murindó, entre otros. 

Asociadas al río Atrato, también se encuentran zonas de susceptibilidad baja corres
pondientes a las terrazas aluviales de este río y sus tributarios. Los ríos que presentan 
este tipo de susceptibilidad son: Sipí, Cucurrupí, Copomá, Munguidó, Docordó, Cór
doba y Aguaclara. 

El río San Juan es otro de los ríos principales de la región Pacífica en el cual se 
localizan unidades geomorfológicas relacionadas a inundaciones. Las de susceptibili
dad alta corresponde a los planos de inundación meándricos del río San Juan y tribu
tarios. Dentro de los ríos tributarios del río San Juan que presentan esta característica 
se encuentran: Sipí, Cucurrupí, Copomá, Munguidó, Docordó, Córdoba y Aguaclara. 
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Mientras las de susceptibilidad baja corresponden a las terrazas aluviales del río San 
Juan y tributarios. Entre los tributarios de esta característica se encuentran los ríos: 
Condoto, Sipí, Copomá y Calima principalmente. 

Otros ríos ubicados al sur del río Baudó y al oeste del río San Juan, que desembo
can al Océano Pacífico, presentan susceptibilidad alta correspondiente a planos de 
inundación. En este grupo se encuentran los ríos: Ordó, Capiró, Docampadó, Pichidó, 
Togoromá y Orpua. 

Hacia el sur de la región Pacífica se encuentran unidades relacionadas a susceptibi
lidad alta a la inundación, correspondientes a los planos meándricos de los ríos: Potedó, 
Anchicayá, Naya, Micay, Guapi, lscuandé, Amarales, Satinga, Sanquianga, Patia y 
Telembí principalmente. 

También se presentan asociadas a susceptibilidad alta, los valles aluviales intercolinales 
de los ríos: Raposo, Mayorquín , Cajambre, Yurumanguí, Bubuey y Timbiquí especial
mente. 

Finalmente el plano de inundación meándrico del río Mira corresponde a una uni
dad de susceptibilidad alta, mientras que la terraza aluvial de este río corresponde a 
una unidad de susceptibilidad baja. 

SUSCEPTIBILIDAD A LA AMENAZA POR EROSiÓN LITORAL 

De acuerdo con González, et al. (1995), para el análisis cualitativo del comportamiento 
de la línea de costa se tomó en cuenta el grado de conservación de las geoformas, los 
efectos y alcances del oleaje, la influencia de la dinámica fluvial sobre la dinámica 
costera, el grado de preservación o deterioro de la vegetación adyacente a la costa y en 
general la presencia en la línea de costa de rasgos geomorfológicos activos y erosivos. 

Clasificación de la línea de costa 

Con base en lo anterior se definieron dos categorías de línea de costa: 

Linea de costa con erosión alta. Se incluyen en esta denominación aquellos tra
mos costeros que presentan los siguientes rasgos: 

Costa alta 

14' Acantilados con taludes verticales y evidencias de movimientos erosivos de remo
ción en masa. 

14' Litología de material no cohesivo y estructuras orientadas de manera desfavorable 
respecto a la dirección predominante del oleaje. 

14' Evidencias de campo y relatos de los habitantes que permiten concluir tasas de 
retroceso de la costa mayores a 1 miaño. 

Costa baja 

14' Suelos cultivados en proceso de destrucción marina, evidenciando taludes de erosión, 
árboles muertos en posición de crecimiento, árboles derribados y raíces descubiertas. 
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le Sustratos y restos de manglar que ocupen el frente de playa, por ausencia parcial o 

total de la isla barrera. 
W Pendientes del frente de playa mayores a 10', en asocio a sedimentos gruesos y a la 

presencia continua a lo largo de la línea de costa de depósitos de sobrelavado, 
apilados en la parte trasera de las playas. 

W Relatos de habitantes que confirmen daños o pérdidas de terrenos costeros. 
W Evidencias de tasas de erosión mayores a 10 miaño al comparar el terreno con 

imágenes de sensores remotos y material cartográfico de diferentes años. 

Unea de costa con erosión baja a estable. Definida por las siguientes caracterís
ticas: 

Costa alta 

W Sector acantilado resistente a los embates del oleaje, bien conservado y densamen
te vegetado. 

Costa baja 

W Ocasionales raíces de vegetación descubiertas. 
W Aparición esporádica de escombros acumulados en la línea de vegetación. 
W Ausencia total de rasgos erosivos o de acreción. 

Comportamiento de la línea de costa 
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Teniendo en cuenta estas dos categorías y los dos tipos de costa. se establece el com
portamiento de cada una de ellas por separado. 

Comportamiento de la costa alta 

Un gran porcentaje de la costa alta adyacente a la serranía del Baudó, está dominada 
por un frente acantilado, conformado por rocas duras, que se profundizan directamen
te en el mar. El resto de esta costa lo definen acumulaciones sedimentarias al interior de 
las bahías y zonas protegidas. 

La totalidad del frente acantilado se considera en la actualidad como una unidad 
poco variable, no obstante los innumerables rasgos erosivos fósiles como pilares mari
nos, plataformas de abrasión, grutas y cavernas, producidas por la acción del oleaje 
sobre dicho frente. Sin embargo el hecho de que estén cubiertos por bosque primario 
hasta el nivel del agua, es evidencia que en la actualidad no se presenta un retroceso 
significativo. Por no presentar evidencias contundentes de alta erosión, el frente acanti
lado se ha ubicado en la categoría de línea de costa de erosión baja a estable. 

Dentro de la categoría de baja a estable, se han considerado las playas al interior de 
las bahías Humboldt. Octavia, también las playas Cuevitas y A1mejal, adyacentes a la 
población del Valle, entre otras. Sólo seis tramos cortos de la costa del Baudó, todos 
ellos definidos por playas, presentan rasgos que permiten denominarlos como de línea 
de costa con erosión alta. 

-------------------------------------------------- --
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Dentro de esta categoría se encuentran los frentes de playa en las bahías Cupica y 

Nabugá, la playa de Guaca, las playas adyacentes a las desembocaduras de la quebra
da Jella en Bahía Solano y el río Valle; además, la playa Yesca al norte de la ensenada 
de Tribugá. 

Comportamiento de la costa baja 

Al sur de Cabo Corrientes, el paisaje costero es simple, enmarcado por una variedad 
de geoformas asociadas a un sistema de islas barrera, que por su naturaleza sedimentaria 
y topografía, resulta más susceptible a la erosión. Dada la uniformidad del sistema de 
islas barrera, los sectores sometidos a alta erosión. generalmente presentan manifesta
ciones de degradación similares, toda vez, que al producirse el deterioro de la playa, 
pasan a definir la línea de costa el cuerpo de la isla, o en casos de erosión extrema, las 
llanuras de manglar. Por esta razón la presencia de suelos turbosos de manglar y la 
vegetación muerta en posición de crecimiento en el frente de playa, se constituyen en 
los mejores indicios de erosión intensa. 

Los sectores que experimentan acrecimiento se presentan exclusivamente en esta 
costa, dado que los ríos que convergen en ella drenan áreas más extensas y en conse
cuencia aportan mayor volumen de sedimentos que los de la costa alta. El avance 
costero se presenta en cercanías de las bocas de 105 ríos, donde hay abundancia de 
sedimentos. Las geoformas que indican acrecimiento corresponden a bancos arenosos 
supramareales adheridos a la costa y colonizados por vegetación. 

La costa entre las bocas de los ríos Virudó y San Juan está caracterizada por secto
res poco variables de gran longitud, que alternan con sectores más cortos sujetos a alta 
erosión o acrecimiento. Los tramos poco variables tienen en general playas amplias y 
vegetación intacta. En la costa adyacente a Virudó, Palo Secal, Pavasita, Pavasa, Punta 
Abaquía y Purricha en la ensenada de Catripe, la erosión intensa ha afectado en repe
tidas ocasiones las poblaCiones allí ubicadas. Casos de erosión extrema, donde el cuer
po de la isla barrera ha desaparecido parcialmente, se documentan entre las bocas 
Baudó y el caserío de Dotenedó, la ensenada de La Víbora y la boca de Pichimá y 
entre las bocas de Chavica y el caserío El Chancho. De igual forma al sur de la boca 
San Juan, La Barra y Juanchaco se ven afectadas por erosión durante épocas de fuerte 
oleaje , en razón a su posición topográfica baja y al estar expuestas de manera frontal al 
oleaje prevalente. 

Los acantilados de la costa baja, se encuentran constituidos por rocas sedimentarias, 
pobremente consolidadas, lo que los hace susceptibles al desgaste por efectos del olea
je, presentando rasgos recientes de degradación. El sector acantilado al noroeste de 
Juanchaco, se destaca por una fuerte erosión, producto de la energía del oleaje que 
golpea la base del acantilado. Los acantilados al interior de Bahía Málaga son más 
estables que los escarpes exteriores, debido a que el ambiente protegido de la bahía 
reduce el potencial de erosión. 

Por su configuración estrecha y alargada, la bahía de Buenaventura en su parte 
interna no se encuentra sometida a la acción de oleajes fuertes y por esta razón, tanto 
el flanco norte del frente acantilado como el flanco sur de llanuras de manglar, no 
reflejan ningún problema de erosión. 
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Desde Punta Soldado en el extremo sur de la bahía de Buenaventura hasta la boca

na de Iscuandé, la principal característica de la costa es la relativa invariabilidad, inte
rrumpida sólo en algunos tramos cortos donde predomina la alta erosión o en cerca
nías de algunas bocanas, donde la rápida sedimentación favorece el acrecimiento costero. 
En el sector Iscuandé - Isla Salahonda se invierte la disposición presentada en el sector 
anterior; el predominio de la alta erosión en la costa es interrumpida sólo localmente 
por segmentos cortos de poca variabilidad. Por otra parte, las zonas acantiladas en la 
bahía de T umaco (Punta Laura) no parecen haber sufrido variaciones importantes en 
tiempo reciente. 

Finalmente, entre la isla Bocagrande y el sur de Cabo Manglares. la alta erosión se 
presenta bordeando el sector isla Bocagrande - boca Iguanero y en los alrededores de 
la bocana Soledad. Al sur de la Boca Purum en el sector de Cabo Manglares, las mani
festaciones de erosión se reducen. La abundancia de sedimentos aportados por el río 
Mira, ha favorecido la acumulación de los deltas de marea. 

SíNTESIS DEL MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A LAS AMENAZAS NATURALES GENERADAS 

POR SISMOS 

La síntesis de susceptibilidad a las amenazas naturales de la región Pacífica colombia
na, corresponde a la integración de la información de susceptibilidad a amenazas natu
rales generadas por sismos como licuación de arenas, tsunamis, inundaciones y 
deslizamientos, comparadas con el mapa de aceleraciones generadas por el actual es
tudio general de Amenaza Sísmica del País (AIS, 1996), que permite diferenciar tres 
niveles de amenaza alta (alta alta, alta moderada, alta baja). 

De acuerdo con el análisis de los aspectos de geología, geomorfología, clima y fuen
tes sismogénicas, se elaboró una zonificación del Pacífico colombiano en tres zonas sísmicas 
principales: alta alta, alta moderada y alta baja, que fueron asociados a parámetros de 
susceptibilidad de ocurrencia de eventos, quedando definidas once áreas así: 

Amenaza sísmica alta alta 
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Al: Zona formada generalmente por llanuras de inundación, playas y manglares, sus
ceptibles a tsunamis, licuación de arenas e inundación. Suelos limosos y arenosos re
cientes poco consolidados ubicados en las márgenes de los ríos; depósitos de playa 
generalmente tamaño arena que varía de color de acuerdo con el contenido de materia 
orgánica y con el área fuente ; turbas lodosas compuestas por arenas limo-arcillosas con 
alto contenido de materia orgánica vegetal. 
A2: Zona costera formada generalmente por playas susceptibles a tsunamis y licuación 
de arenas. Depósitos de playa generalmente de tamaño arena. 
A3: Esta zona está formada generalmente por playas y llanuras de inundación suscep
tibles a fenómenos de licuación de arenas e inundación. Depósitos de playa general
mente de tamaño arena y suelos limosos y arenosos recientes poco consolidados ubi
cados en las márgenes de los ríos. 
A4: Zona formada por playas susceptibles a licuación de arenas. Depósitos de playa 
generalmente de tamaño arena. 
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A5: Zona formada por las vertientes de la serranía del Baudó susceptible a desliza
miento. Suelos que presentan grandes perfiles de meteorización y evidencias de 
deforestación. 

Amenaza sísmica alta moderada 

A6: Zona formada por lomas y colinas que presentan en sus vertientes suelos 
meteorizados con evidencias de deforestación susceptibles a deslizamiento. 
A 7: Zona formada generalmente por llanuras de inundación susceptibles a licuación 
de arenas e inundación. Depósitos de suelos limosos y arenosos recientes poco conso
lidados. 
AS: Esta zona está formada generalmente por depósitos de piedemonte susceptible en 
la parte más plana a sufrir licuación de arenas y en las vertientes a sufrir deslizamientos. 
Suelos limosos y arenosos recientes poco consolidados. 

Amenaza sísmica alta baja 

A9: Zona formada por las vertientes inestables de la cordillera Occidental y la serranía 
del Darién susceptibles a deslizamientos. Depósitos de suelos meteorizados con evi
dencias de deforestación. 
A10: Esta zona se encuentra formada por los depósitos de piedemonte susceptibles en 
la parte más plana a sufrir licuación de arenas y en las vertientes a sufrir deslizamientos. 
Suelos limosos y arenosos recientes poco consolidados. 
A11: Esta zona está formada generalmente por depósitos de playa susceptibles a licua
ción de arenas. Depósitos de playa generalmente de tamaño arena. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Algunas conclusiones de la zonificación de la susceptibilidad a amenazas naturales 
son: 

lit' Se distinguen en el litoral Pacífico colombiano dos tipos de costa con características 
fisiográficas y geomorfológicas diferentes. Desde el límite con Panamá hasta el Cabo 
Corrientes la costa es alta y acantilada, dominada por el trazado del flanco occiden
tal de la serranía del Baudó, Iitológicamente constituida por rocas volcánicas. Desde 
el Cabo Corrientes hasta el límite con el Ecuador define el litoral una amplia plani
cie costero aluvial, inundable, disectada por una densa red de esteros y 
geomorfológicamente dominada por una cadena de islas barrera sólo interrumpida 
por acantilados bajos, labradas en rocas sedimentarias, en los sectores Juanchaco
Buenaventura, Tortugas y extremo norte de la bahía de Tumaco. 

14 Por sus características geomorfológicas la costa montañosa es menos susceptible a 
la alta erosión (entendida como retroceso del borde costero) , que la costa baja, la 
cual en razón a su topografía y a sus sedimentos no consolidados, es más fácilmente 
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erosionable. Por esta razón los sectores que experimentan erosión alta se encuen
tran en la costa baja. 

W En la costa baja las manifestaciones de erosión incluyen: sustratos y restos de man
glar que ocupan el frente de playa por degradación parcial o total de las islas barre
ra, escarpes de erosión en la parte trasera de las playas y viviendas derribadas o 
degradadas. Estas manifestaciones se presentan en sectores cortos y aislados de la 
costa entre las bocas de Virudó e Iscuandé y caracterizan sectores de costa de mayor 
longitud entre la bocana Iscuandé y Cabo Manglares. Se destacan como sectores de 
poca variabilidad las bahías de Málaga, Buenaventura y Tumaco, por estar resguar
dadas de la acción marina. 

W Las unidades geomorfológicas principales asociadas a susceptibilidad alta al fenó
meno de inundación, corresponde a los planos de inundación de los ríos: Atrato, 
Truandó, Brazo Montaña, Napipí, Murri, Poque, Sucio, Chocó, Brazo Vieja, Chintadó, 
Murindó, San Juan, Sipi, Cucurrupí, Copomá, Munguidó, Docordó, Córdoba, 
Aguaclara Naya, Micay, Iscuandé, Tapaje, Satinga, Sanquianga, Patía, Telembí y 
Mira principalmente, 

W Las unidades geomorfológicas asociadas a susceptibilidad baja al fenómeno de inun
dación corresponde a las terrazas aluviales de los ríos: Atrato, Sipí, Cucurrupí, 
Copomá, Munguidó, Docordó, Córdoba, Aguaclara, San Juan, Condoto, Sipí, 
Copomá, Calima y Mira. 

W La actividad sísmica del Pacífico colombiano se halla estrechamente relacionada 
con la zona de subducción. que es la que presenta mayor aclividad sísmica del país, 
lo que hace que se encuentre en amenaza sísmica alta, según el actual estudio gene
ral de Amenaza sísmica del país (AIS, 1996). 

W La geología, la geomorfología, la neotectónica y el clima como uno de los faclores 
más importantes por el perfil de meteorización tan alto que presentan los suelos del 
Pacífico colombiano, hacen que esta región sea susceptible a otros eventos como 
licuación de arenas, inundación y deslizamiento teniendo como un faclor de dispa
ro un sismo. La ubicación del océano Pacífico en el occidente de esta región le dan 
la susceptibilidad a lsunamís que afeclan sectores bajos de la costa. 

W Las zonas donde más se libera energía (mayor ocurrencia de Sismos) se encuentran 
en Muríndó y en las costas frente a T umaco y Guapí, y en el Cauca en cercanías al 
nevado del Huila. Las zonas donde menos se libera energía son el Chocó a la altura 
de Buenaventura y en el centro de Naríño. 



DINÁMICA DE POBLAMIENTO 
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Diseños de cestería elllbera costa Pacífica - Pegüru (araña) 



DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

La discusión y diseño del marco conceptual y metodológico para desarrollar el 
componente sociocultural, así como su temática, se realizó en el contexto del 
proyecto global de la zonificación ecológica, buscando integrar elementos de 

análisis cultural dentro del marco de la ecología del paisaje. 
La caracterización de los procesos socioculturales que han definido la territorialidad 

de los distintos grupos humanos en la región, es un elemento central para entender las 
transformaciones en el paisaje, tanto a nivel de su conformación histórica y actual, 
como para establecer posibles tendencias. La presencia de diversos grupos étnicos: 
pueblos indígenas, comunidades negras, colonos de distintas procedencias, definen 
una amplia diversidad en los patrones de asentamiento, las dinámicas de apropiación 
territorial, los sistemas productivos, ligados a modelos de percepción territorial particu
lares. Así mismo las relaciones entre ellos, con el Estado o con otros factores externos, 
producen una serie de dinámicas, en muchos casos conflictivos, que imprimen cam
bios sensibles en el territorio y el ambiente, y por ende en la transformación de los 
paisajes. 

Uno de los objetivos del componente sociocultural se centró en la identificación de 
los modelos de percepción territorial de 105 grupos humanos existentes en la región, 
particularmente de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Una síntesis de los 
resultados obtenidos se publicó en el libro "Paisajes vividos, paisajes observados. La 
percepción territorial en la Zonificación Ecológica del Pacífico colombiand' (IGAC: 1999). 

En este capítulo se desarrollan las dinámicas de poblamiento actual, los patrones de 
asentamiento y la distribución de la población en relación con la situación de los 
ecosistemas identificados en la región. 

El mapa de distribución espacial de la población se constituye en un insumo básico, 
dada la importancia de identificar las dinámicas demográficas y los patrones espacia
les de poblamiento, en el marco de la ecología del paisaje. 

PAISAJE CULTURAL 

Uno de los conceptos básicos definidos en el proyecto, parte de que no existe dicoto
mía entre un área natural y un área cultural, ya que el hombre conforma y hace parte 
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integral del paisaje. Las unidades del paisaje también pueden verse como «paisajes 
culturales" porque su fisonomía está caracterizada por coberturas (vegetales o no) re
sultantes de la interacción del hombre con el espacio geográfico. La mayoría de los 
paisajes presentes en el Pacífico son paisajes culturales. Esto no quiere decir que el 
componente biofísico se desconozca, sino que se hace énfasis en el hombre como 
elemento transformador y dinamizador de los ecosistemas y como el único que se los 
apropia con modelos culturales y económicos específicos. 

En este sentido, entendemos los paisajes actuales como resultado de procesos cultu
rales, que de una u otra forma han modelado o modificado los paisajes naturales (Hirsch 
y Hanlon, 1995). El paisaje cultural es la transformación de un paisaje natural por la 
acción de un grupo cultural determinado. Podemos retomar los postulados del geógra
fo Car[ Sauer, cuando considera a [a cultura como el agente, e[ área natural como el 
medio y el paisaje cultural como el resultado (Sauer, 1963). La conformación de [os 
paisajes está entonces ligada a diferentes formas de apropiación y uso, dadas por una 
experiencia social que se imprime en la memoria individual y colectiva (lGAC: 1999) . 

En otra instancia, la conformación de los paisajes se ve relacionada con los proce
sos de articulación a sistemas económicos, políticos y sociales a una escala más amplia. 
La integración a [a economía de mercado, las coyunturas extractivas, la infraestructura, 
los procesos de urbanización y de educación formal , son elementos que contribuyen a 
la transformación del paisaje y modifican así mismo las prácticas culturales de los pobla
dores. En este sentido el análisis de los paisajes cultura[es, comprende la dinámica histó
rica de su construcción y las relaciones externas que lo afectan. 

POBLAMIENTO y TERRITORIO 
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De acuerdo con [os componentes de historia del poblamiento, y zonificación 
sociocultural, consideramos importante desarrollar las características del territorio de 
un grupo humano. En esta perspectiva se entiende el territorio como el espacio apropiado 
por un grupo humano para su reprodUCción física, social y cultural. Es el espacio apropiado 
en cuanto a su uso y aprovechamiento, culturizado, significado y semantizado. La territoria
lidad define fronteras frente a otros grupos y sectores, y define sistemas de pertenencia, 
sustentados en distintos factores: organización social, parentesco, lengua, mitos. 

Las dinámicas de poblamiento de la región están ligadas a procesos históricos, a 
características culturales y económicas, articuladas a procesos de adaptación que 
adecúan los espacios naturales según las necesidades y posibilidades de los grupos 
humanos que en ella interactúan. 

Estas dinámicas particulares de poblamiento, que varían de acuerdo con los grupos 
culturales, están ligadas a unas formas de apropiación y construcción territorial, que si 
bien pueden ser vistos como "periféricos, frágiles y amenazados por la sociedad 
englobante", son asimismo construcciones sociales y culturales que han adaptado y 
recreado formas "originales de vida, asentamiento y producción natural y espiritual" 
(Hoffman, 1999:15) . 

Por su parte, los procesos actuales de integración a las economías de mercado, la 
colonización externa, las migraciones hacia los centros urbanos, están generando trans
formaciones profundas en el concepto de territorio y en el manejo de la territorialidad 



por parte de las distintas etnias del Pacífico. Cambios que obligan a analizar las nuevas 
dinámicas culturales, que implican nuevos procesos de adaptación y de representación 
territorial. 

Para efectos de definir el proceso de poblamiento en la región del Pacífico, se dife
rencian los procesos internos, resultado de los movimientos poblacionales de las comu
nidades negras e indígenas, de las migraciones externas (chilapos, paisas, etc). 

PROCESO HISTÓRICO DE POBLAMIENTO 

Los distintos estudios sobre el proceso histórico de poblamiento en la región del Pacífi
co, han establecido algunas tendencias centrales que permiten caracterizar hitos histó
ricos que han ejercido decisiva influencia en los modelos de asentamiento, en la apro
piación territorial y en la relación entre el hombre y la naturaleza, por parte de los 
distintos grupos culturales que han ocupado la región. 

Se reconoce la existencia de cuatro grandes áreas culturales en el Pacífico al mo
mento de la ocupación española. Éstas son la de los Cuna que cobijaba la cuenca del 
medio y bajo Atrato y el litoral Pacífico al norte de la desembocadura del río Baudó; la 
de los Chocó -Emberá, Wounaan- en la cuenca del río San Juan. alto Atrato y afluen
tes orientales del río Baudó (Vargas, 1993), la de los Yurumanguí entre los ríos 
Yurumanguí y San Juan de Micay y la de los Sindagua o Barbacoas que cobijaba la 
región comprendida entre los ríos San Juan de Micay y Mira (Jaramillo y Acosta, 1990). 

Durante los siglos XVI, XVll y XVllI el poblamiento estuvo articulado a la explota
ción minera. Se caracterizó por bajas densidades de población, con una concentración 
de habitantes alrededor de centros mineros como Barbacoas, Quibdó, Nóvita, Tadó y 
Uoró (Rueda, Olinto, 1993). Durante este período los asentamientos, en su mayoría de 
indígenas o negros, se encontraban en las colinas bajas, por encima de los cien metros. 

Las poblaciones más representativas, para finales del siglo XVlll eran Novitá, 
Noanama, Sipí, Uoró, Tadó Bebará, Viro Viro, Bagadó, Condoto, Cajón, San Pablo 
adentro y Juntas del Tamaná, en el Chocó; lscuandé, Santa Bárbara, Barbacoas, Bue
naventura, Timbiquí y San Francisco naya, en la región meridional (Olinto Rueda: 
1993: 470). 

Los censos parciales existentes para 1778 presentaban una población total de 36.668 
habitantes para la región Pacífica, 77% de población negra, 19.5% indígena y un 3.5% 
de población blanca. 

Durante el siglo XIX, después de la Independencia, y con la abolición de la esclavitud, 
se presenta una crisis de la economía esclavista, que genera una dinámica de repoblamiento 
de la región, a partir de la ocupación de nuevas áreas por parte de los antiguos esclavos, 
quienes van a apropiarse de las zonas bajas de los ríos, mientras los indígenas se instala
ron en las cabeceras, en una dinámica de poblamiento que aún persiste. 

A principios del siglo XX se presentan distintos auges de economía extractiva de 
productos como caucho, raicilla y tagua que introducen nuevas alternativas económi
cas, especialmente para la población afrochocoana generando movilidad y ocupación 
de nuevos territorios. Durante este período se registra un crecimiento demográfico im
portante, generándose una ocupación de los principales ríos y sus afluentes, funda
mentalmente por la población negra, incorporando nuevas tierras a la producción. 

287 



ZQnlflcacl~n ecooglca de le '09'6<1 Pl'-CiI'ca colomo",,,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

288 

El poblamiento de los litorales por parte de las comunidades negras en el Chocó se 
realizó durante esta época. En la zona sur estos procesos se dieron en ríos no auríferos 
como el Patía Viejo y desde la cuenca alta de los ríos auríferos que nacen en la cordille
ra y se dirigen al litoral. Familias de gente negra abandonaron la minería como alterna
tiva de producción y se dedicaron al aprovechamiento del bosque, a la pesca y a la 
agricultura de subsistencia. En este tiempo, en el litoral del Chocó se dio el aprendizaje 
y adaptación de técnicas para el transporte marítimo y el aprovechamiento del mar y el 
manglar. Los centros comerciales en esta época en el Pacífico eran Panamá, Buena
ventura y T umaco. 

Durante este período, que va desde 1825 hasta 1905, la población se multiplica 3.7 
veces, al pasar de 35.000 habitantes a 126.000 (Rueda, Olinto: 471). 

Durante las primeras tres décadas del siglo XX, se acentúan las formas de articula
ción de la región al mercado nacional e internacional , bajo la modalidad del 
extractivismo, siendo importantes las políticas de colonización, la expansión de las mi
siones, la apertura de carreteras y la introducción de nuevas tecnologías. 

Se promueve la colonización dirigida hacia zonas costeras como Bahía Solano y 
Juradó, como medida de integración nacional y protección de las fronteras frente a 
intentos separatistas. 

Así mismo, desde los años treinta se inició la apertura de carreteras, entre ellas las 
que comunican a Quibdó con Medellín, a Medellín con Turbo y a Pasto con Barbacoas 
y Tumaco. El proceso que se inicia con la apertura de carreteras se consolida en la 
década del cincuenta. 

Esta región a pesar de no haber sido escenario central de la lucha bipartidista, sufrió 
algunas de las consecuencias que ésta dejó en otras regiones del país, como la inser
ción a mayor escala en el modelo capitalista de producción, el incremento de la urba
nización a través de la conformación de nuevos caseríos y el incremento demográfico 
de pueblos y ciudades. 

Durante el siglo XX la población en la región del Pacífico ha experimentado un 
crecimiento alto, similar a la registrada en el resto del país. Surgieron y se fortalecieron 
centros urbanos importantes , que cumplen un papel como polos regionales: Buena
ventura, Quibdó, Tumaco y Guapi. 

Entre 1905 y 1985 la población pasó de 128.000 habitantes a más de 900.000 con 
tasas de crecimiento anual de 24 personas por cada 1.000 habitantes. Entre 1985 y 
1993, la tasa de crecimiento fue de 2.92. 

En las últimas décadas se ha incrementado de manera significativa la migración de 
pobladores rurales hacia los centros urbanos regionales y extra-regionales. Proceso que 
no ha sido estudiado a fondo, pero que tiene una alta relevancia en términos de las 
transformaciones sociales y culturales en la región, dado su carácter fluido, que implica 
el retorno permanente o temporal de los migrantes a su sitio de origen. 

En este proceso se configuró para la región del Pacífico la disposición territorial que 
se observa en la actualidad: 

Los indígenas en las partes medias y altas de los ríos secundarios. Son una excep
ción a esta generalidad los Wounaan, que habitan en el medio y bajo río San Juan. 

Las comunidades negras en los ríos principales, en las partes medias y bajas de los 
tributarios, en el litoral y en los centros urbanos. 
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Los mestizos provenientes del interior en: las ciudades, en los litorales, en la cordille
ra ampliando su frontera de entrada al Pacífico, fundamentalmente en las áreas de 
influencia de las carreteras (IGAC: 1999). 

Un elemento reciente, que está generando transformaciones agudas en la situación 
sociopolítica de la región, con incidencias económicas, lo constituye la presencia de 
actores armados, que vienen disputándose en algunas zonas el control territorial y que 
han generado procesos de desplazamiento poblacional de significativa magnitud. Si
tuación que se evidencia en el Urabá chocoano, las áreas indígenas del departamento 
de Antioquia, el medio y bajo Atrato o en el Baudó, en donde la confrontación entre 
paramilitares, guerrilla y ejército ha obligado al éxodo y abandono territorial de comu
nidades enteras. 

Esta situación ha afectado, entre otros, los procesos organizativos de las comunida
des locales y el ejercicio autónomo de sus formas de organización y de autoridad terri
torial, tanto en áreas indígenas como de comunidades negras (IGAC: 1999). 

METODOLOGÍA DE LA CARTOGRAFÍA 

El mapa de distribución actual de la población se elaboró sobre cartografía a escala 
1: 100.000 e imágenes de radar. Por precariedad de fuentes y de base cartográfica no se 
logró realizar para los municipios del departamento de Risaralda. 

La fuente fundamental lo constituyen los censos y mapas elaborados por el Servicio 
de Erradicación de la Malaria -SEM-, identificados como formularios E7 y E15. Para la 
elaboración de la base cartográfica se realizó una búsqueda minuciosa de la informa
ción generada por el SEM, tanto en la sede central de Bogotá, como en las regionales. 

Los mapas oficiales del IGAC no dan cuenta sino de un 20% o 30% de los 
asentamientos y las planchas DMA, a escala 1: 100.000, aunque un poco más actualiza
das, tienen problemas en la toponimia y en la ubicación actualizada de los asentamientos. 

En este sentido se presentan vacíos en algunos municipios, ya sea por ausencia de 
información SEM o por carencia de cartografía. Sin embargo en áreas importantes, 
como el departamento de Nariño, se logró suplir este problema a través de los talleres 
realizados con las comunidades, que permitieron, sobre imágenes de radar, la ubica
ción de asentamientos. 

De los 72 municipios existentes en el área definida por el proyecto, se localizaron 
asentamientos a nivel de detalle en 42. El Chocó es el único departamento en donde se 
logró una cobertura relativamente completa. 

Si bien la cobertura del mapa únicamente alcanza a un 60%, este avance es signifi
cativo frente a la información disponible para la región. Es de anotar que la cartografía 
existente, y los registros del DANE, reiteran una imagen de territorio deshabitado para 
casi toda la región del Pacífico, lo cual influye en instancias de decisión y planificación. 
La comprensión de la dinámica de poblamiento en la región, de acuerdo con los gru
pos culturales existentes, es un elemento que permite a su vez entender y apoyar los 
procesos de reordenamiento que se vienen dando, a partir de los reconocimientos 
territoriales tanto a comunidades indígenas como negras. 
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La distribución de la población, de acuerdo con los grupos culturales observa diferen
cias, teniendo en cuenta los procesos históricos de poblamiento, el patrón de asenta
miento y los sistemas productivos. 

El patrón de asentamiento da cuenta de una población eminentemente rural, con 
una distribución ligada a elementos geográficos y culturales, que determinan los patro
nes de ocupación del territorio, y que permiten explicar su dinámica demográfica. Para 
las comunidades negras, la ocupación es básicamente ribereña, con escasa presencia 
en los interfluvios, ya que éstos se constituyen en los espacios de producción. Es el caso 
de la estrategia adaptativa predominante para la zona, basada en agricultura de rota
ción, "definiéndose la apropiación territorial por el valor de uso respecto a un segmen
to comunitario que controla un tramo del río sobre el cual una red de parientes se 
distribuyen pequeñas parcelas ubicadas sobre el dique, a las cuales se tiene acceso 
directo desde la corriente de agua como vía de comunicación natural» (Valencia; Villa: 
242). Esta situación, aunada a la necesidad de disponer de territorios para la recolec
ción, la caza, la pesca, la explotación forestal y eventualmente la minería, señala este 
patrón de asentamiento y la relativa baja densidad de población. 

Para las comunidades negras, se han establecido unas pautas de poblamiento, que 
en términos generales coinciden para el caso de las comunidades ribereñas. Jacques 
Aprile y GUma Mosquera han documentado el proceso de ocupación de los ríos del 
Pacífico, que va desde la apertura de un claro para el cultivo, el establecimiento de la 
vivienda permanente, la invitación a parientes a trasladarse al nuevo asentamiento y la 
conformación de caseríos lineales (Aprile, 1992), habitados generalmente por una pa
rentela que los identifica. 

Los patrones de distribución espacial señalan así mismo cómo las mayores densida
des de población se encuentran en los ríos principales, ya sea ésta nucleada o dispersa, 
mientras que en las quebradas e interfluvios se encuentran bajas densidades de pobla
ción, y en muchos casos se trata de asentamientos temporales, dispersos, que son 
utilizados estacionalmente en los diferentes ciclos productivos. 

Esta dinámica ligada al uso de los paisajes, produce un poblamiento longitudinal y 
discontinuo a lo largo del curso del río, en el que las actividades económicas (pesca, 
agricultura, aprovechamiento forestal, minería) se articulan y combinan, dependiendo 
de la ubicación particular de los pobladores en los segmentos bajo, medio y alto de las 
cuencas hidrográficas. A esta relación longitudinal se superpone otra de orientación 
transversal al río, en la que se marcan los saberes y la utilización de los recursos del 
bosque. La vega es el espacio en el que variedades de la flora y la fauna silvestre han 
sido domesticadas para el uso medicinal y alimenticio a través de varias generaciones; 
en el fondo boscoso, en cambio, se mantienen los familiares silvestres de las especies 
domesticadas. 

Una tendencia importante en la actualidad la constituye el poblamiento densificado 
a lo largo de las carreteras presentes en la región. La carretera a Quibdó y a lstrnina, en 
el Chocó, señala una alta densidad de población, así como en el trayecto de las carre
teras a Buenaventura y Tumaco. Una particularidad de este poblamiento es que corres
ponde en gran medida a población migrante, externa a la región. Igual acontece con la 
zona del Urabá. 


